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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente apartado recoge el resumen del Trabajo Fin de Máster de 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de 
Madrid. Se ha realizado el “Estudio de viabilidad de la colaboración público 
privada para la modernización y mantenimiento de la línea ferroviaria 
Santander- Bilbao” mediante sistema de Colaboración Público Privada con el 
que se pretende facilitar la toma de decisiones de la realización de la 
inversión en el proyecto. 
 
No existen numerosas Colaboraciones Público Privadas en el sector 
ferroviario pero tampoco es un sector donde no se tenga experiencia en este 
ámbito. El ejemplo más trascendente es la conexión ferroviaria entre España 
y Francia, a través de Figueras y Perpignan respectivamente. 
 
La rehabilitación de la conexión entre ambas ciudades surge de la necesidad 
de mejora de la conectividad en la zona norte de la península ibérica, 
aprovechando una posible extensión del plan europeo TEN-T de mejora de 
la red ferroviaria transeuropea. El objetivo es prolongar la ``Y vasca´´, que 
todavía está en fase de construcción, y continuar hasta Santander. El objetivo 
es que el trayecto dure menos de una hora. Esta operación supondría una 
mejora tanto del trazado como de las condiciones operativas de la línea y un 
ahorro de tiempo en el transporte ya que actualmente el tiempo de viaje por 
ferrocarril es de aproximadamente de tres horas, un trayecto que en la 
práctica, se hace completamente inoperativo debido a su trazado y vía de 
ancho métrico. 
 
El presente estudio ha sido elaborado con el objeto de estudiar la 
rentabilidad social y financiera de la ejecución y mantenimiento de la  
conexión ferroviaria entre Santander y Bilbao, enmarcado dentro de la Ley 
de Contratos del Sector Público, 9/2017, del 8 de noviembre, debiendo 
contener el estudio de viabilidad los siguientes puntos: 
 

- Definición de las características esenciales de la propuesta, así como el 
objetivo, antecedentes, finalización y justificación de la misma. 

- Riesgos potenciales existentes en la fase de diseño, construcción y 
mantenimiento. 

- Cálculo de la demanda esperada de viajeros y mercancías durante los 
años de contrato 

- Coste de la inversión a realizar por parte de todos los actores que 
participan en el proyecto, así como los costes de mantenimiento. 
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- Ingresos por el servicio realizado de cada uno de los agentes que 
intervienen. 

- Análisis Socio-Económico para el estudio de la rentabilidad social de la 
realización de la inversión; así como el análisis económico de la 
rentabilidad financiera de la inversión. 

- Estudio de Seguridad y Salud en los términos previstos en las 
disposiciones mínimas de seguridad en la fase de construcción y 
mantenimiento. 

- Estudio de Impacto Ambiental durante la fase de construcción y 
mantenimiento. 

 
El modelo que se plantea es una colaboración público privada, en el que la 
Administración se asegura el diseño y la construcción a tiempo, y el 
mantenimiento de la línea durante los años de contrato y transmitiendo los 
riesgos en el pliego para así poder reducir los costes y gastos de su ejecución 
y mantenimiento. La duración del contrato será de un plazo máximo de 
treinta ( 30 ) años en los que el ganador de la licitación deberá realizar el 
diseño y la construcción del proyecto durante los dos ( 2 ) primeros años, y 
después se pondrá en servicio la línea ferroviaria, donde la empresa 
ganadora del concurso será el encargado del mantenimiento durante 
veintiocho ( 28 ) años 
 
 El coste total de inversión en infraestructura  es de 227,15 M€ de los cuales 
se realizará una ayuda por parte de la Administración, del 25 %. Los costes 
totales de mantenimiento de la línea ferroviaria durante la fase de 
explotación de la línea ascienden a un total de 6.992.055,00 €, donde la mitad 
del gasto será la correspondiente a la empresa licitadora y la otra mitad serán 
los correspondientes a los servicios regionales de transporte ferroviario. 
 
Las previsiones sobre la demanda de uso de la infraestructura han sido 
realizadas en función de un modelo de generación y atracción de viajes del 
sector del ferrocarril, que en función del PIB, la población, las tasas de 
motorización de las ciudades de origen/destino y el coste generalizado del 
viaje en los diferentes medios, se ha obtenido un resultado final de 624.402 
viajeros /año. 
 
La Colaboración Público Privada utilizada en este caso es mediante Pago por 
disponibilidad donde se abonará al privado la cantidad máxima total anual 
de 16.950.000 €, donde en función de indicadores de calidad se verá reducida 
la cantidad. Los indicadores utilizados en el pago por disponibilidad son: 
 

- Indicador de disponibilidad 
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- Indicador de respuesta ante incidentes y eventos  
- Indicador de conservación de taludes  
- Indicador del estado de drenajes  
- Indicador del estado del balasto 
- Indicador de durmientes y sujeciones  
- Indicador del estado de los rieles  
- Indicador de la geometría de la vía  
- Indicador sobre los aparatos de vía. Desvíos y travesías 
- Indicador de la limpieza de la plataforma  
- Indicador sobre la señalización y accionamiento de cambios de vía  
- Indicador de control sobre puentes y otras estructuras 
- Indicador de la gestión Integral de la Infraestructura  

 
Además habrá una serie de obligaciones en la gestión integral de la 
infraestructura tales como actualización y seguimiento de la base de datos de 
información de la infraestructura y monitoreo y reconocimiento del estado 
de la infraestructura. 
 
El proceso de licitación se llevará a cabo mediante el procedimiento de 
diálogo competitivo.  Contará a cargo de la administración la emisión de un 
anuncio informando a las empresas que quieran participar de los 
requerimientos necesarios para participar. Una vez aplicados los criterios de 
evaluación de candidatos se comienza con el diálogo con las empresas 
seleccionadas sobre las diferentes ofertas planteadas tales como oferta 
técnica, oferta económica-financiera y oferta medioambiental.  Una vez 
finalizado el proceso de diálogo, se procede a la elección del candidato 
mediante la valoración ambiental ( 10 %) que tienen en cuenta la presencia 
de los agentes agresivos y las medidas de las acciones negativas con el mismo 
peso sobre la valoración; la valoración técnica ( 30 %) con las 
consideraciones de la elección del diseño final con un peso del 70 %  y las 
propuestas de mantenimiento de la infraestructura con un peso del 30 %; y 
por último, la valoración de la oferta económica ( 60 %), donde el 95 % del 
peso de la valoración económica es la cantidad de subsidio a la inversión 
necesaria por parte de la Administración y el 5 % es el nivel de enfoque, 
coherencia y sostenibilidad financiera de la propuesta. 
 
Como resultado final, el proyecto de inversión es socialmente rentable con 
un VAN positivo de 58.519.000 Euros y TIR 12,38 %. También resulta la 
inversión rentable financieramente con una TIR del accionista de 12,42 %. 
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RESUMEN EJECUTIVO ( INGLÉS) 
 
This section includes the summary of the Final Master's Project of Caminos, 
Canales y Puertos Master in Universidad Politécnica de Madrid. The 
profitability study for the modernization and maintenance of the Santander-
Bilbao railway line" has been carried out through the Public-Private 
Partnership contract what it could help the decision-making of the 
investment in the project. 
 
There is not much previous experience in the railway PPP contracts. The 
most important example of railway PPP contract is the rail connection 
between  Figueras ( Spain) and Perpignan ( France). 
 
There is a real need to improve the connectivity in the north of Spain, taking 
advantage of a possible extension of the European TEN-T plan to improve the 
trans-European rail network. The objective is to extend the railway through 
the ̀ `Vasque  Y  '' and continue to Santander. This project has supposed a time 
and operation improvement. The  time of the trip from Santander to Bilbao 
in the actual conditions is around three hours and after the project of this 
Project it could be less than an hour. 
 
The present study has been prepared with the object of studying the social 
and financial profitability of the execution and maintenance of the rail 
connection between Santander and Bilbao, framed within the ``Ley de 
Contratos del Sector Público 9/2017, of November 8 ´´. The study must 
contain the following points: 
 
- Definition of the essential characteristics of the proposal, as well as the 
objective, background, finalization and justification there on. 
- Potential design, construction and maintenance risks. 
- Passengers and goods expected demand calculation during the contract 
years. 
- Investments and maintenance costs made by all the stakeholders of the 
projects. 
- Services incomes performed by the stakeholders. 
- Cost/ Benefit Analysis of the project and the profability as well as the 
economic analysis of the financial profitability of the investment. 
- Safety and Health Study in the construction and maintenance cycle. 
- Environmental Impact Study during the construction and maintenance 
cycle. 
 
The proposed model is a private public partnership, where the goverment  
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ensures on time  the design and construction, maintenance of the line during 
the years of the contract and the allocation risks of tender reducing the costs 
and expenses of the construction and maintenance. The duration of the 
contract will be thirty (30) years in which the tender will carry out the design 
and construction of the project during the first two (2) years, and then the 
railway line will be put into service. The tender will be maintenance effective  
for twenty-eight (28) years. 
 
The total infrastructure investment is € 227.15 million, which 25% was 
provided by the goverment. The total maintenance costs of the railway line 
is € 6,992,055.00 per year, wich half of the expense will be provided by the 
tender and the other half will provided by the regional railway transport. 
 
The passengers demand has been calculated by generation/attraction model, 
which depending on the GDP, the population, the motorization rates of the 
cities of origin the generalized cost of the trip in the different media. The final 
result is 624,402 passengers / year. 
 
There is an availability payment and the total amount is € 16,950,000 per 
year. This total amount is reduced according through an indicators. The 
indicators used in the payment for availability are: 
 
- Availability indicator. 
- Time of incidents and events response indicator. 
- Slope conservation indicator. 
- Drainage status indicator. 
- Ballast status indicator. 
- Fasteners indicator. 
- Rails conditions indicator. 
- Railway geometry indicator. 
- Track devices. Diversions and crossings indicator. 
- Platform cleaning indicator. 
- Signaling and activation of track changes indicator. 
- Bridges and other structures control indicator. 
- Integral management of the Infrastructure indicator. 
 
There will also be obligations in the whole cycle management of the 
infrastructure such as updating and monitoring the information database of 
the infrastructure. 
 
The bidding process will be with a competitive dialogue procedure. The 
goverment will announce  the companies the necessary requirements to 
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participate. The dialogue with the companies selected, based on the different 
offers presented, and after the evaluation criteria of the candidates. There 
will be an analisys of the technical, economic-financial and environmental 
offer. After establishment the criteria with the tenders, the chosen one will 
go through an environmental assessment (10%) that takes into account the 
presence of aggressive agents and the measuresment of negative actions 
with the same weight on the assessment; a technical evaluation (30%) with 
the considerations of the final design with a weight of 70% and the 
maintenance proposals of the infrastructure with a weight of 30%; and 
finally, the evaluation of the economic offer (60%), where 95% of the weight 
of the economic valuation is the amount of investment subsidy required by 
the Administration and 5% is the level of focus, coherence and financial 
sustainability of the proposal. 
 
As a final result, the investment project is socially profitable with a positive 
CBA of 58,519,000 Euros and IRR 12.38%. It also financially profitable with 
a IRR of 12.42%. 
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ALCANCE 
 
El alcance de este documento es estudiar la viabilidad de la mejora de la línea 
ferroviaria que conecta las ciudades de Santander y Bilbao, justificando su 
realización mediante los resultados finales por un lado del análisis de 
rentabilidad socio-económica y por otro lado el análisis de rentabilidad 
financiera.  
 
Se incluye el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares donde se  
desarrolla el contrato entre la Administración y la empresa adjudicataria. Se 
define el reparto de riesgos entre ambas partes que genera Value for Money 
mediante un menor coste en el proyecto de construcción y un menor gasto 
de mantenimiento durante el periodo de duración del contrato y una mejora 
en la calidad de servicio. 
 
Se incluye el proceso de licitación y las  condiciones del concurso. También  
se indican las características contractuales como la ejecución, extinción o 
modificación del contrato entre las partes. 
 
El documento de Estudio de Seguridad y Salud completa el Estudio de 
Viabilidad, donde se identifican las actividades y medidas adoptadas o 
previstas en la fase de construcción y mantenimiento con el fin de evitar o 
disminuir los riesgos derivados de la actividad. 
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ESTUDIO DE VIABILIDAD 

 
1. Introducción 

El objetivo del presente Trabajo Fin de Máster es la definición de un esquema 
de viabilidad social-económica-financiera que permita desarrollar la mejora 
de la conexión ferroviaria entre las ciudades de Santander y Bilbao, a través 
de colaboración público privada de rehabilitación y mantenimiento de la 
línea. 
 
El estudio de viabilidad es el trámite previo al inicio del proceso de licitación, 
de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 9/2017 de 8 de 
noviembre, donde dentro del artículo 247 se especifica lo que deberá 
contener el Estudio de Viabilidad: 
 
Artículo 247. Estudio de viabilidad. 
 
1. Con carácter previo a la decisión de construir y explotar en régimen de 
concesión unas obras, el órgano que corresponda de la Administración 
concedente acordará la realización de un estudio de viabilidad de las mismas. 
 
2. El estudio de viabilidad deberá contener, al menos, los datos, análisis, 
informes o estudios que procedan sobre los puntos siguientes: 
 
a) Finalidad y justificación de las obras, así como definición de sus 
características esenciales. 
b) Justificación de las ventajas cuantitativas y cualitativas que aconsejan la 
utilización del contrato de concesión de obras frente a otros tipos 
contractuales, con indicación de los niveles de calidad que resulta necesario 
cumplir, la estructura administrativa necesaria para verificar la prestación, 
así como las variables en relación con el impacto de la concesión en la 
estabilidad presupuestaria. 
c) Previsiones sobre la demanda de uso e incidencia económica y social de 
las obras en su área de influencia y sobre la rentabilidad de la concesión. 
d) Valoración de los datos e informes existentes que hagan referencia al 
planeamiento sectorial, territorial o urbanístico. 
e) Estudio de impacto ambiental cuando este sea preceptivo de acuerdo con 
la legislación vigente. En los restantes casos, un análisis ambiental de las 
alternativas y las correspondientes medidas correctoras y protectoras 
necesarias. 
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f) Justificación de la solución elegida, indicando, entre las alternativas 
consideradas si se tratara de infraestructuras viarias o lineales, las 
características de su trazado. 
g) Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de las 
obras. 
h) Coste de la inversión a realizar, así como el sistema de financiación 
propuesto para la construcción de las obras con la justificación, asimismo, de 
la procedencia de esta. 
i) Estudio de seguridad y salud o, en su caso, estudio básico de seguridad y 
salud, en los términos previstos en las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en obras de construcción. 
j) El valor actual neto de todas las inversiones, costes e ingresos del 
concesionario, a efectos de la evaluación del riesgo operacional, así como los 
criterios que sean precisos para valorar la tasa de descuento. 
k) Existencia de una posible ayuda de Estado y compatibilidad de la misma 
con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en los casos en que 
para la viabilidad de la concesión se contemplen ayudas a la construcción o 
explotación de la misma. 
 
Para ello, se va a hacer un estudio de la demanda estimada, cálculo de los 
costes para la rehabilitación de la red ferroviaria en ese tramo, gastos 
necesarios de explotación y los ingresos que el ganador del concurso vaya a 
recibir a través de Pago por Disponibilidad Además, se hará una previsión de 
los riesgos existentes para el desarrollo del proyecto. Con los datos 
proporcionados por el estudio de viabilidad, veremos cual es la mejor forma 
de financiación y cual ha de ser el mejor contrato entre la Administración y 
el concesionario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
                         ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE   

                              CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 
 

 

15 

 

2. Antecedentes 

Santander y Bilbao son dos de las ciudades más importantes de la costa 
cantábrica, con 170.000 y 345.000 habitantes respectivamente. Dada la 
cercanía entre ambas ciudades, existe un gran número de desplazamientos 
entre las ciudades de Santander y Bilbao. La ciudad de Santander es una 
ciudad dormitorio de Bilbao, donde mucha gente se encuentra trabajando en 
Bilbao por la oferta laboral que existe, pero el alojamiento lo tiene situado en 
Santander. 
 
La línea ferroviaria que une las ciudades de Santander y Bilbao carece de un 
servicio de calidad. El tiempo de duración de viaje es de unas tres horas, 
siendo la distancia que separa ambas ciudades de aproximadamente unos 
cien kilómetros. Para cualquier usuario que quiera ir desde Santander a 
Bilbao o viceversa, le supone un ahorro de tiempo de viaje de hasta dos horas 
si decide elegir como medio de transporte la carretera en a situación actual 
mediante vía ferroviaria.  
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Fuente. Transporte Ferrocarril Cantabria-País Vasco 

 

Evolución del ferrocarril en España: 

 

El primer ferrocarril español se contruyó en territorio español en 1837, en 

Cuba, y siendo en 1848 la línea Barcelona Mataró la primera línea ferroviaria 

construida en la península. 

 

A partir de entonces hubo un aumento de construcción de líneas construidas 

por sociedades de capital privado, utilizando el modelo concesional cedido 

por el gobierno central. Las empresas concesionarias empezaron a tener un 

aumento de costes y serias dificultades de financiación. Dada esta situación, 

en 1941 el gobierno decidió la nacionalizacion de todos lo ferrocarriles 

españoles de ancho ibérico y las compañias que operaban se integraron en la 

empresa de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), mientras que las líneas de 

vía de ancho ibérico fueron integradas en la Red Nacional de Ferrocarriles 

Españoles ( RENFE). El 30 de diciembre de 1998 se fundó el Gestor de 

Infraestructuras Ferroviarias (GIF), entidad pública empresarial con el 

objetivo de ser el responsible de la construcción y la administracion de las 

nuevas infraestructuras ferroviarias. 

 

En el año 2005, RENFE y GIF se fusionaron  creando la Entidad Pública 

Empresarial Renfe-Operadora. Días mas tarde, Entidad Pública Empresarial 

Renfe-Operadora se desprendió de RENFE y se llamó Entidad Pública 
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Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ( Adif), 

quedando delimitado el Sistema feroviario español por las dos compañias: 

 

- Adif. Gestiona la infraestructura ferroviaria cobrando un canon a las 

empresas que operan la red. 

- Renfe Operadora. Es la encargada del mantenimiento, fabricación del 

material ferroviario y encargada del transporte de mercancías y pasajeros. 
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3. Objetivos 

El Proyecto pretende mejorar la conexión entre ambas ciudades, 
rehabilitando las vías y el trazado en algunos tramos para aumentar la 
velocidad de servicio en el trazado y así, reducir los tiempos de viaje.  
El proyecto y construcción se realizaría mediante una Colaboración Público 
Privada, donde la Administración atraiga a los actores de la parte privada por 
medio de la Licitación Pública. La parte privada del concesionario es el 
encargado de la redacción del Proyecto, construcción y mantenimiento de la 
línea ferroviaria.  
 

El objetivo de este estudio es comprobar la viabilidad de la rehabilitación y 
la explotación de la red ferroviaria que une Santander y Bilbao mediante  
colaboración Público Privada. Es mediante ésta, una forma de repartir los 
riesgos y de liberar parte el presupuesto necesario para el completo 
desarrollo del proyecto de las cuentas públicas. Mediante la colaboración 
público privada lo que se quiere conseguir es: 
 

- Una división de riesgos entre la Administración y los actores privados 

de la concesión. Trasladar los riesgos al actor que mejor los maneje 

para conseguir una mayor efectividad. 

- Incentivar a los inversores privados para promover soluciones 

técnicas en los proyectos. 

- Reducir los tiempos de entrega de los servicios a los ciudadanos. 

- Reducir costes de ejecución y de explotación. Se entiende que los que 

mejor saben gestionar los riesgos, son los que van a conseguir una 

reducción de los costes debido a ellos. Tener un mismo actor para el 

diseño de la infraestructura como para gestionar la explotación y el 

mantenimiento, asegura una reducción de costes de mantenimiento 

puesto que el diseño se ha realizado teniendo en cuenta ese factor. 
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4. Finalidad y Justificación 

En España, el buen marco regulatorio que tiene ha beneficiado un buen 
desarrollo del marco concesional, asegurando a inversores y administración 
la posibilidad una correcta ejecución.   
 
El uso de CPP´s en España en el sector ferroviario es adecuado debido a que 
asegura una buena construcción de la infraestructura y unos buenos 
estándares de calidad. Además, la crisis ha llevado a la necesidad de no 
incurrir en excesos de déficit en las cuentas públicas. 
 
En el sector ferroviario es necesario un elevado conocimiento técnico y unos 
buenos gestores, con una buena administración central que sea capaz de 
llevar a cabo una buena gestión  de los proyectos concesionales. Las 
administraciones españolas cumplen con los requisitos necesarios para 
poder llevar a buen puerto una concesión de este tipo. 
 
Con las últimas concesiones ferroviarias en España se ha podido comprobar 
que existe una gran diferencia entre el plazo real de amortización del activo 
natural con el plazo concesional. La infraestructura ferroviaria tiene unos 
costes muy altos. Es por ello que se podría llegar a justificar un aporte de 
capital al proyecto por la administración, utilizando ésta el valor residual que 
tiene la infraestructura una vez finalizado el periodo concesional para una 
nueva licitación de la línea. 
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5. Marco Regulatorio 

 
La Constitución española mediante el artículo 149.1.19ª atribuye al Estado la 
máxima competencia sobre `ferrocarriles y transportes terrestres que 
transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma´. 
A nivel nacional, es de aplicación la siguiente legislación:  
 

-  Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, LOTT 16/1987.  
-  Ley del Sector Ferroviario, Ley 38/2015 
-  Ley de Contratos del Sector Público, Ley 9/2017, 8 de noviembre. 

 
Tanto la LOTT como la Ley del Sector Ferroviario son la legislación sectorial 
más relevante a nivel nacional, mientras que el TRLCSP regula todo el 
proceso de contratación de las CPP por parte del Sector Público. 
 
La Ley 16/1987 de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), de 30 de 
julio, y en particular el art. 1.1.3º, y art. 150, definió los “transportes por 
ferrocarril” como “aquellos en los que los vehículos en los que se realizan 
circulan por un camino de rodadura fijo, que les sirven de sustentación y de 
guiado, constituyendo el conjunto camino-vehículo una unidad de 
explotación”. 
 
En el artículo 151 diferencia los ferrocarriles entre los de transporte público 
y de transporte privado:  
 
Ferrocarril de transporte público: son “aquellos que llevan a cabo transporte 
por cuenta ajena mediante retribución económica”;  
Ferrocarril de transporte privado: los “destinados realizar transporte por 
cuenta propia como complemento de otras actividades principales 
realizadas por empresas o establecimientos del mismo titular, estando 
directamente vinculados al adecuado desarrollo de dichas actividades”. 
 

La Ley del Sector Ferroviario Ley 38 /2015, cuyos objetivos son:  
 
a) la regulación, en el ámbito de la competencia del Estado, de las 

infraestructuras ferroviarias, de la seguridad en la circulación ferroviaria y 
de la prestación de los servicios de transporte ferroviario de viajeros y de 
mercancías y de aquellos que se prestan a las empresas ferroviarias en las 
instalaciones de servicio, incluidos los complementarios y auxiliares. 
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b) No será de aplicación lo dispuesto en esta ley a los modos de transporte 
que utilicen cable o cables, tractores y portadores y que no tengan camino de 
rodadura fijo, los cuales se regirán por su normativa específica. 

 
El Artículo 3 define la infraestructura ferroviaria al considerarla ` las 

infraestructuras ferroviarias que resulten esenciales para garantizar un 
sistema común de transporte ferroviario en todo el territorio del Estado o 
cuya administración conjunta resulte necesaria para el correcto 
funcionamiento de tal sistema común de transporte, como las vinculadas a 
los itinerarios de tráfico internacional, las que enlacen las distintas 
comunidades autónomas y sus conexiones y accesos a los principales núcleos 
de población y de transporte o a instalaciones esenciales para la economía o 
la defensa nacional. 

 
El artículo 4 define la red ferroviaria de interés general como ` integrada 

por las infraestructuras ferroviarias que resulten esenciales para garantizar 
un sistema común de transporte ferroviario en todo el territorio del Estado 
o cuya administración conjunta resulte necesaria para el correcto 
funcionamiento de tal sistema común de transporte, como las vinculadas a 
los itinerarios de tráfico internacional, las que enlacen las distintas 
comunidades autónomas y sus conexiones y accesos a los principales núcleos 
de población y de transporte o a instalaciones esenciales para la economía o 
la defensa nacional.´ 

 
En el subapartado del artículo 4 se define: `Corresponde al Ministro de 

Fomento acordar, en cada momento, la inclusión, en la Red Ferroviaria de 
Interés General, de nuevas infraestructuras ferroviarias cuando razones de 
interés general así lo justifiquen, previo informe de las comunidades 
autónomas afectadas.´ 

 
En el artículo 97 se establece el Canon por utilización de las líneas ferroviarias 
integrantes de la Red Ferroviaria de Interés General. 
 
La LSF recoge en sus arts. 48 a 58 lo referente a empresas ferroviarias y 
licencias.  
 
La ley define las empresas ferroviarias como las entidades, titulares de una 
licencia de empresa ferroviaria, cuya actividad principal consiste en prestar 
servicios de transporte de viajeros o de mercancías por ferrocarril, en los 
términos establecidos en esta ley. Las empresas ferroviarias deberán, en 
todo caso, aportar la tracción. Se consideran, asimismo, empresas 
ferroviarias aquellas que aporten exclusivamente la tracción.”.  
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Asimismo, señala que la licencia ferroviaria es un requisito previo para la 
prestación del servicio de transporte ferroviario de viajeros y de mercancías. 
 
La Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017) tiene por objeto regular 
la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta 
a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y 
transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato 
entre los candidatos, y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad 
presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos 
destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la 
contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las 
necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección 
de la oferta económicamente más ventajosa. 
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6. Cálculo de demanda 

6.1. Características de las ciudades conectadas 

 
Las dos ciudades afectadas por la mejora de la conexión son Santander y 
Bilbao. Como se ha comentado anteriormente son dos ciudades costeras, 
siendo Bilbao una de las ciudades costeras del mar cantábrico de mayor 
actividad. La ciudad de Santander es una ciudad dormitorio de la ciudad de 
Bilbao por lo que se producen muchos desplazamientos diarios de viajeros 
que van a trabajar y vuelven al acabar la jornada.  
 
Es importante a tener en cuenta que son dos ciudades costeras con 
importantes puertos comerciales con una gran actividad comercial entre 
ellas y con la zona de la meseta. 
 
Para el estudio de la demanda se han obtenido datos históricos de las dos 
ciudades con aspectos directamente e indirectamente relacionados con el 
estudio de la demanda como son la población, la población activa de ambas 
ciudades, número de viajeros por ferrocarril de larga distancia y de cercanías 
con ancho ibérico.  
 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos históricos Población, PIB, Viajero, larga distancia y cercanías en las 

zonas de estudio 

 
Se puede apreciar que a pesar de haberse reducido la población en ambas 
ciudades, se produce un aumento del PIB de las dos ciudades. Es significativo 
que se ha visto aumentado el número de viajes en alta velocidad a la vez que 
se ha ido reduciendo el número de los viajes correspondientes al servicio de 
Renfe. 
 
 
 

Santander Bilbao Santander Bilbao Cantabria País Vasco Santander Bilbao Santander Bilbao

2004 183.799 352.317 110.279         211.390             10.339.090 26.345.026 145.070 215.611  -  -

2005 183.955 353.173 110.373         211.904             11.169.636 28.431.529 152.139 197.473  -  -

2006 182.926 354.145 109.756         212.487             11.976.124 30.204.293 152.139 184.165  -  -

2007 181.802 353.168 109.081         211.901             12.845.737 32.030.231 146.601 161.306  -  -

2008 182.302 353.340 109.381         212.004             13.279.223 33.680.451 194.816 195.821  -  -

2009 182.700 354.860 109.620         212.916             12.809.601 32.800.791 204.625 235.131 1159000 16126000

2010 181.589 353.187 108.953         211.912             12.826.271 33.220.953 194.162 247.194 10560000 14236000

2011 179.921 352.700 107.953         211.620             12.591.556 32.633.972 182.310 251.770 1035000 13142000

2012 178.465 351.629 107.079         210.977             12.152.197 31.955.512 174.545 243.095 1034000 12856000

2013 177.123 349.356 106.274         209.614             11.750.298 31.155.787 205.578 266.555 860000 10719000

2014 175.736 346.574 105.442         207.944             11.935.663 31.880.117 249.695 292.601 720000 10092000

2015 173.957 345.141 104.374         207.085             12.196.091 33.211.645 240.756 289.383 670000 10183000

Población activaPoblación

Viajeros de cercanías Renfe 

ancho ibérico 2015 por 

núcleos

Viajeros subidos y bajados 

en trenes de larga distancia  

y alta velocidad comercial

Producto Interior Bruto
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6.2. Previsión sobre la demanda de uso de viajeros 

 
Para el cálculo de la demanda de viajeros entre las dos ciudades se ha 
utilizado el modelo generación/ atracción de viajes de tipo gravitatorio 
expuesto por González Franco (2015), ``Explotación Comercial y 
operación de los servicios de transporte de viajeros por ferrocarril´´, en el 
capítulo de ``La demanda en el transporte de viajeros. Generación, 
evolución y reparto modal´´ de la Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles. 
 
En él se expone el modelo de cálculo de demanda de generación de viaje 
utilizado en el presente estudio es: 

 
Fuente: Fundación de los Ferrocarriles Españoles `Explotación Comercial y operación de los servicios de 

transporte de viajeros por ferrocarril 

 
Donde: 
 
Vij es el número de viajes entre la zona i y la zona j. 
Pi, Pj es la población activa de la zona i (origen) y j (destino) respectivamente. 
PIBi y PIBj es el Producto Interior Bruto (PIB) de las zonas y y j 
TMi y TMj es la tasa de motorización de las zonas i, j 
K α, β, γ son los parámetros ajustados 0,51 ,0,58, -0,12, 2,61 respectivamente 
Cg es el coste generalizado entre i y j, ponderado en función de los viajeros de 
cada modo de transporte 12,40 € 

 
Los datos para el cálculo de la demanda serán: 
 
Población Santander ……………………………………………………172.656 habitantes 
Población Bilbao ………………………………………………………….345.122 habitantes 
PIB Santander …………………………………………………………………………  .9.141 M € 
PIB Bilbao…………………………………………………………………………...……12.326 M € 
Tasa de motorización Santander…………………………………………………………..505 
Tasa de motorización Bilbao………………………………………………….....................505 
Coste generalizado entre Santander y Bilbao…………………………………..12,40 € 
  
Por lo tanto la demanda de viajeros para el año 2020 
será………1.710,689*365 =624.402 viajeros /año.  
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Se considerará para el estudio un aumento de la demanda de viajeros de un 
1 % anual debido al incremento de PIB. 
 

6.2.1. Demanda inducida sobre demanda de viajeros  

 
La experiencia muestra que la aparición de nuevas líneas de alta velocidad 
representa un cambio sustancial de la oferta de movilidad del corredor, y a 
consecuencia de ello aparece una demanda inducida por el servicio ( viajes 
que no provienen de otros modos de transporte o de cambios en la 
distribución espacial de los viajes, que antes de la entrada en servicio del 
servicio no se producían). 
 
Para el cálculo de la demanda inducida se ha tenido en cuenta el estudio 
realizado en la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. En nuestro caso la 
demanda inducida dada la duración del viaje del tren seria del 31,3 %. 
 

 

Fuente: Fundación de los Ferrocarriles Españoles. La demanda en el transporte de viajeros. 
Generación, evolución y transporte modal. 

 

 
6.2.2. Comparativa con uso actual del servicio Ancho 

Métrico 
 

La comparativa con la situación actual proporcionada por el “Informe del 
Observatorio del Ferrocarril en España” no difiere mucho de los cálculos 
reflejados anteriormente en el cálculo de la demanda de viajeros.   
 

 
 
 



 

 

 

 

 
                         ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE   

                              CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 
 

 

26 

 

 

 
 

Fuente: Informe 2015. Observatorio del Ferrocarril en España 
 
 

 

6.2.3. Resumen de evolución de demanda viajeros: 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. Evolución demanda de viajeros durante años CPP 

 
 

 

6.3. Previsión sobre la demanda de uso de mercancías 
  

En este apartado se recogen las previsiones de demanda de mercancías para 
el periodo de 2018-2048 consideradas como inputs en el Análisis Coste 
Beneficio y en el cálculo del modelo financiero. 
 
Se hará una división dada la ubicación geográfica del proyecto, entre 
demanda de tráfico de mercancías nacionales e internacionales. 
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Clasificación de las mercancías: 
 
Trenes de automóviles (categoría A): trenes de plataformas específicas 
porta-automóviles 
Trenes contenedores (categoría C): trenes de plataformas porta-
contenedores. Incluyen trenes de contenedores de piezas de automoción, 
trenes de contenedores cisterna, contenedores secos y reefer. 
Trenes de vagones convencionales (categoría B): resto de trenes con vagones 
convencionales. 
Autopistas ferroviarias (categoría AF): trenes de camiones, con vagones 
porta semirremolques tipo ``Poche´´. 
 

6.3.1. Demanda nacional 

De acuerdo al Informe de Diagnóstico de la situación actual del transporte en 
la Comunidad del País Vasco, el tráfico de transporte de mercancías que pasa 
por las fronteras de ambas comunidades mediante ferrocarril es de 4240 + 
423 = 4663 toneladas /año. Aplicando el factor de corrección de 
actualización de datos al años 2018 ,obtenemos un valor de tráfico de 
mercancías nacional de 5.200 Toneladas /año. 
 

 
Fuente: El transporte de mercancías en la CAPV 

  
Fuente: El transporte de mercancías en la CAPV 
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Demanda inducida mercancías nacional 
 
De acuerdo a la demanda nacional, se estudiará el transporte de mercancías 
ferroviario entre la Comunidad de Cantabria y el País Vasco. El aumento de 
la demanda nacional del ferrocarril vendrá dado debido al ahorro de coste de 
tiempo de las empresas transportistas afectadas.  
  

Distancia Carretera- 
Ferrocarril 

Santander-
Bilbao 

Carretera  120 km 

Ferrocarril 98 km 

FC 0,82 

Fuente: Elaboración propia. Relación distancias diferentes modalidades 

 
Aplicando los porcentajes de captación establecidos para la Estrategia 
Logística de España, en función de la distancia y del tipo de mercancía: 

 

 

Tipo de mercancía 
Captación FC Captación FC Captación FC 

100-300km 300-600km Internacional 

Automoción 10% 20% 25% 

Intermodal 10% 20% 25% 

Petroquímicos 6% 15% 20% 

Siderúrgicos 6% 15% 20% 

Mercancía general 6% 15% 20% 

Graneles 1% 5% 10% 

Media 4,80% 15% 20% 

Fuente: Estrategia Logística de España 
 
De acuerdo al Informe Anual 2016 Observatorio del transporte y la logística 
en España se establece un tráfico de mercancías entre Cantabria y País Vasco 
de 4000 toneladas/ año por carretera.  Y de acuerdo a la Estrategia de 
Logística de España el Ferrocarril captará del transporte de la carretera un 
4,8 % de este sector. Es decir, El sector Ferrocarril captará 192 Toneladas/ 
año de mercancías del sector Carretera. 
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Fuente: Datos de la EPTMC. Ministerio de Fomento 

 
6.3.2. Total Demanda mercancías nacional 

Por lo que la construcción de línea ferroviaria dará un resultado de 
transporte de mercancías de 5.200+192 = 5.392 Toneladas/año. 
 
De acuerdo a la progresión de aumento de transporte de mercancías y 
crecimiento del PIB esperado en los siguientes años, se va a suponer un 
crecimiento de las mercancías de 1 % anual. 
 

6.3.3. Demanda internacional 

Se podrá aumentar la competitividad en el transporte de mercancías del 
tráfico internacional de la línea ferroviaria que cruza Francia a España a 
través del País Vasco por Larrún.  
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Fuente: Plan Euskadi 20-20 de Transporte Ferroviario y Tranviario 

 
Para el cálculo de la demanda de mercancías a nivel internacional se va a 
hacer una extrapolación: 
 
Conocidas las toneladas que llegan a la ciudad de Bilbao provenientes de los 
países próximos de la unión europea por carretera y sabiendo que la 
distribución modal del transporte por mercancías es 72,7 % Carretera, 1,6 
% Ferrocarril y 25,7 % marítimo, se sabrá que el tráfico internacional que 
llega a Bilbao mediante ferrocarril es de 51.352 toneladas/ año.  
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Fuente: El transporte de mercancías en la CAPV 
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Vizcaya  Guipuzcoa Álava 

EMPC Actual EMPC Actual EMPC Actual 

Francia 
                

1.000.000    
                

1.753.825    
            

2.500.000    
            

4.384.563    
                

500.000    
            

876.913    

Alemania 
                   

400.000    
                   

701.530    
                

400.000    
                

701.530    
                

150.000    
            

263.074    

Italia 
                   

230.000    
                   

403.380    
                

300.000    
                

526.148    
                  

40.000    
               

70.153    

Portugal 
                   

140.000    
                   

245.536    
                

140.000    
                

245.536    
                  

20.000    
               

35.077    

Sin determinar 
                      

10.000    
                      

17.538    
                  

60.000    
                

105.230    
                  

10.000    
               

17.538    

Reino Unido  
                      

50.000    
                      

87.691    
                  

40.000    
                  

70.153    
                     

5.000    
                 

8.769    

Suecia 
                               
-      

                               
-      

                            
-      

                            
-      

                            
-      

                        
-      

República Checa 
                               
-      

                               
-      

                            
-      

                            
-      

                            
-      

                        
-      

Dinamarca 
                               
-      

                               
-      

                            
-      

                            
-      

                            
-      

                        
-      

Finlandia 
                               
-      

                               
-      

                            
-      

                            
-      

                            
-      

                        
-      

TOTAL Carretera 
                

1.830.000    
                

3.209.500    
            

3.440.000    
            

6.033.158    
                

725.000    
         

1.271.523    

TOTAL Ferrocarril ( 
1,6 %) 

                      
29.280    

                      
51.352    

                  
55.040    

                  
96.531    

                  
11.600    

               
20.344    

Total Santander 
(17 %) 

                        
4.978    

                        
8.730        

Fuente: Elaboración propia. Demanda mercancías internacionales Carretera, Ferrocarril Bilbao-
Santander y distribución entre ambas ciudades. 

 
Haciendo una comparación de las toneladas internacionales de mercancía 
que llegan a Bilbao, van a parar a Santander (un 17 % de las mercancías que 
llegan a Bilbao tienen como destino la ciudad de Santander), podemos decir 
que la demanda actual internacional es de 8.730 toneladas /año . 
 
Valor que se ajusta mucho al proporcionado por la fuente que proporciona el 
portal de Euskadi “ El transporte de mercancías en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco” teniendo en cuenta el incremento del transporte de 
mercancías a lo largo de los años.  
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Fuente: El transporte de mercancías en la CAPV 

 
6.3.4. Resumen demanda mercancías: 

La demanda total de mercancías a fecha de 2018 quedará 5.200+8730= 
13.930 toneladas/año. Con situación de proyecto tendremos  un total de 
5.392 + 8.730 =15.868 toneladas/ año. 
 
Se considerará para el estudio un aumento de la demanda de mercancías de 
un 1 % anual debido al incremento de PIB. 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. Evolución de mercancías a lo largo de CPP 
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7. Riesgos 

Es importante subrayar que una de las condiciones de las colaboraciones 
público privadas es que se transfieren tantos riesgos al sector privado como 
para poder llegar a quebrar. Esto no quiere decir que no haya que buscar una 
transferencia de riesgos ineficiente, ya que la transferencia habrá de ser 
satisfecha por la construcción, conservación y explotación de la obra. Habrá 
que buscar un equilibrio en la transferencia de riesgos porque teniendo en 
cuenta la máxima financiera de `no hay remuneración sin riesgo´, un exceso 
de transferencia de riesgos supondría un exceso en los precios a pagar por la 
Administración. 
 
Es por ello que el objetivo de la Administración es la de encontrar la 
configuración del esquema y la estructura concesional óptima en cuanto a 
transferencia de riesgos, donde transfiriendo el máximo de riesgos al sector 
privado, se obtengo una mayor cantidad de Value for Money. 
Entre las normas a seguir, Eurostat establece que los activos sean incluidos 
fuera del balance de las Administraciones Públicas cuando se cumplan las 
siguientes condiciones: 
 

- Que el concesionario asuma los riesgos de construcción y  

- Que el concesionario asuma o bien el riesgo de demanda o bien el 

riesgo de disponibilidad. 

-  

A continuación se procederá al estudio de los riesgos existentes en el 
proyecto y su reparto para la optimización del contrato.  
 
Riesgo de proyecto 
 
Se materializa por la aparición de errores en el diseño de la infraestructura, 
que obliguen a realizar posteriores modificaciones con un sobrecoste en 
tiempo y dinero asociados. 
 
Riesgo demanda 
 
Es el referente a variabilidad en el uso por parte de los usuarios de la 
infraestructura. Puede provenir de variaciones en el ciclo económico, nuevas 
tendencias de mercado, competencia, obsolescencia técnica o una mala 
gestión entre otros.  
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Este riesgo no es transferido al concesionario si la Administración asegura 
un determinado pago al concesionario independientemente del nivel de 
demanda, de tal forma que las fluctuaciones de esta misma resulten 
irrelevantes para la rentabilidad del concesionario. 
 
Riesgo de disponibilidad 
 
Se refiere a las consecuencias para el concesionario de no suministrar los 
servicios especificados en el contrato en la cantidad y calidad requerida. Para 
considerar que el concesioario asume este riesgo, los pagos realizados por la 
Administración han de depender de forma sustancial del efectivo 
complimiento por el concesionario de las condiciones establecidas en el 
contrato. 
 
Riesgo construcción 
 
Comprende, entre otros, los riesgos derivados de retrasos en la ejecución de 
las obras, consecuencias de no cumplimiento de los estándares establecidos, 
costes adicionales de construcción, deficiencias técnicas y efectos externos 
negativos.   
 
Riesgo tecnológico y cambios legales 
 
Es uno de los riesgos más importantes en el sector ferroviario. Normalmente 
el concesionario tiene derecho de reequilibrio en los casos en que un cambio 
legislativo afecte de manera significativa y obligue a realizar nuevas 
inversiones no previstas en el plan económico y financiero. Este riesgo de 
actualización a los nuevos avances técnicos, normalmente suele venir 
inducido por la propensión por parte de la Administración de ofertar equipos 
que presten un mejor servicio y sean más tecnológicos, especialmente que 
contaminen menos y sean más seguros cumplimentando la ley en ese 
momento. 
 
Riesgo de integración y puesta en marcha 
 
También llamado `Project Compilation´ es un riesgo técnico. Consiste en un 
riesgo de integración de dos fases diferenciadas en la concesión. El correcto 
funcionamiento del material rodante dependerá de la adecuada ejecución de 
la construcción. Este riesgo en la mayoría de los casos se traspasa a la 
concesionaria.  
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Normalmente cuando se adjudica un único contrato de obra más explotación, 
la concesionaria asume la responsabilidad de una correcta ejecución para 
poder ser utilizada por su propio material rodante; cualquier ajuste o 
modificación por incompatibilidad total o parcial correrían a su cuenta. Sólo 
quedarían excluidas las causas de fuerza mayor o riesgos imprevisibles. 
 
Riesgo de coste de operación 
 
El riesgo de coste de operación está relacionado con los sobrecostes de 
explotación. Se suele transferir al que explota la infraestructura. 
 Especial influencia tienen en las CPP ferroviarias el consumo eléctrico y la 
consecuente variación en las tarifas eléctricas. Otro sobre coste significativo 
es el elevado coste de la mano de obra utilizada para el mantenimiento de la 
instalación en su parte técnica y para el material rodante, mano de obra muy 
especializada que no suele ser fácilmente subcontratable. 
 
Riesgo imprevisible 
 
Un riesgo imprevisible es aquel que produce una alteración contractual, cuya 
reparación no es posible mediante la revisión de precios, provoca que entre 
en juego la compensación al amparo de la denominada “doctrina del riesgo 
razonablemente imprevisible” conectada a la “cláusula Rebus Sic Stantibus”, 
como señala el fundamento de Derecho tercero de la Sentencia de la Sala de 
lo Contencioso Administrativo del TS de 30 de abril de 1999, al decir que 
“como consecuencia de la aparición de un riesgo que no pudo ser previsto al 
tiempo de celebrarse el contrato, se alteren sustancialmente la condiciones 
de la ejecución del mismo, de manera que la prestación pactada resulte 
mucho más onerosa para una de las partes que la que inicialmente había 
podido preverse, lo que permite la rescisión del contrato, o en su caso la 
indemnización de ese mayor coste, que no debe ser asumido por la parte a 
quien el suceso o acontecimiento imprevisible ha perjudicado”  
 
Y en este sentido el TS en su Sentencia de 26 de diciembre de 1990, establece 
que para que sea aplicable dicha doctrina como fórmula compensatoria, las 
circunstancias concurrentes además de imprevisibles ha de haberse 
producido sin culpa de los contratantes. 
 
Riesgo financiero 
 
Este riesgo se materializa cuando el promotor adjudicatario no consigue 
encontrar todos los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto. Se 
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trata de un riesgo que ha aflorado en algunos proyectos que fueron 
adjudicados justo antes del inicio de la actual crisis financiera. 
 
 
Riesgos de la concesión de estudio: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concesionario Adif Riesgo compartido

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

Disponibilidad

Coste de mantenimiento

Ocupaciones Temporales, Servicios Afectados y Servidumbres

Incidencias Operador Ferroviario

Deuda por Terminación Anticipada

Expropiaciones

Incremento uso de la Infraestructura

Refinanciación

Coste de Seguros

Fuerza Mayor

Modificaciones del Proyecto

Cambios Normativos y de Progreso Técnico

Riesgo

Diseño

Plazo de construcción

Geológico y Arqueológico

Financiero

Construcción
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8. Costes e inversión inicial de la Administración 

1.1 8.1 Coste de inversión en infraestructura por parte de la 
Administración 

 
Para estimar la inversión inicial que requiere la rehabilitación de la 
infraestructura se ha realizado un análisis de los costes necesarios para la 
realización de la rehabilitación de la línea ferroviaria. 
 
Se han dividido las diferentes unidades para el cálculo del coste inicial 
tales como el montaje de la señalización, el montaje de vía, el coste de 
túnel, coste de viaducto y coste de movimiento de tierras debido a los 
desmontes y terraplenes necesarios.  

 
 
 

Dado el trazado y la infraestructura existente, se ha tenido en cuenta que 
se va a aprovechar la plataforma existente en muchos puntos de la traza 
por lo que esto reducirá el coste de la inversión.  
 
La longitud total de la rehabilitación es de 95 kilómetros, aunque para el 
cálculo de la inversión solamente se tendrá en cuenta 55 kilómetros 
puesto que se puede utilizar la infraestructura existente. 

 

 
Fuente. Elaboración propia. Costes unitarios y vidas útiles conceptos de obra 

 
 
 

 
Fuente. Elaboración propia. Costes conceptos de obra 

 
 

Unidad

Km

km

Km

km

km

Km

Km

Km

Descripción

5,84 M€ / km

3,79 M€ / km

Montaje de instalaciones de señalización e IISS

Montaje de vía

Coste de túnel

Coste de viaductos

Coste movimiento de tierras

Montaje de electrificación

Montaje Plataforma

Montaje drenaje

Coste ( Millones de Euros por Kilómetro)

0,83 M€ / km

0,42 M€ / km

9,74 M€ / km

0,76 M€ / km

0,62 M€ / km

0,2 M€ / km

Vida útil

20 años

50 años

40 años

75 años

40 años

75 años

100 años

 -

8,87

Montaje de instalaciones de señalización e IISS

Coste Capítulo (M€)

Coste de movimiento de tierras

Coste de túnel

63,32

24,75

5,00

98

98

98

Coste de viaducto

Longitud total (km) Longitud de cálculo (km) Coste unidad (M€ /km)

98

98

98

0,77

0,37

3,29

98

45

25

0,65

0,55

0,2

227,15

Línea Santander- Bilbao

5,14

11,55

16,65

82,25

19,51

4,112

Total

7

2,5

25

45

15

2,2

0,8

Montaje de electrificación

Montaje de plataforma

Montaje de drenaje

Montaje de vía
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Fuente. Elaboración propia. Reparto de costes de inversión 

 
Una vez hechas las consideraciones necesarias, la cantidad total de 
inversión asciende a 227,15 M€.  
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9. Costes e inversión inicial de material móvil por la Empresa 

Ferroviaria. 

 

9.1. Costes de inversión en material móvil para mercancías 

Para estimar los costes de inversión en material rodante imputables a cada 
tramo se ha partido de un cálculo teórico basado en ratios de producción 
media anual, obtenidos de la experiencia de operadores privados en España: 
 
- Locomotoras: 140.000 km anuales 
- Vagones: 105.000 km anuales 
 
A partir de los trenes*km obtenidos para cada subtramo y para cada 
categoría, y en función de los trenes tipo definidos en cada caso (nacional, 
internacional Portbou, internacional Le Perthùs), se han obtenido las 
locomotoras*km y los vagones*km (porta-automóviles, porta-contenedores, 
convencionales y “poche”) para cada subtramo. 
 
Una vez calculadas las locomotoras*km y los vagones*km para cada 
subtramo, se han aplicado las ratios de producción media de locomotoras y 
vagones, obteniendo el número de locomotoras y vagones imputables a cada 
tramo. De esta forma, aplicando los costes de adquisición recogidos en la 
tabla siguiente, se ha obtenido la inversión en material rodante imputable a 
cada tramo. 
 

Material Rodante Precio (Mill. Euros) 

Locomotoras nacionales 3,7731 

Locomotoras internacionales 3,7731 

Vagones porta-automóviles 0,1294 

Vagones convencionales 0,1294 

Vagones porta-contenedores 0,1078 

Vagones Poche AF 0,0733 

Fuente: Observatorio del transporte de mercancías por ferrocarril- Costes del transporte de 
mercancías 

 
Los cálculos se han realizado para el periodo 2018-2048, considerando que 
la ampliación de flota se realiza cada 5 años, y que la vida útil de vagones y 
locomotoras es de 30 años. 
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9.2. Costes de inversión en material móvil para viajeros. 

 
En la estimación de los costes de inversión en material móvil se emplearon 
los criterios que se indican a continuación, obtenidos principalmente del 
Manual de Evaluación. 
 
La vida útil se estima en 30 años, siguiendo los criterios empleados por Renfe 
Operadora. 
 
Los costes y características del material móvil son los siguientes: 
 
 

Tren Tipo de servicio Fabricante Coste Velocidad máxima Plazas 

S104 Regional 
ALSTOM-
CAF 15.729.000 220-250 237 

S100 Larga distancia 
ALSTOM-
CAF 26.249.000 350 329 

Fuente: Estudio de demanda de viajeros actual y futura del tramo  Almería- Frontera Francesa 
del Corredor Mediterráneo. ADIF 2011 

 
Se considerará que la flota para cubrir este servicio será de dos trenes S104, 
cuyo coste total ascendería a 31.458.000 Euros. 
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10. Ingresos del Administrador de Infraestructuras 

El cálculo de los ingresos que recibirá la Administración como administrador 
de la infraestructura debido a la utilización de la misma y de los servicios 
prestados,  procedentes de la cuantía del canon satisfecha por los operadores 
de servicios ferroviarios se establece de acuerdo a R.D Ley 11 / 2013 de 2 de 
agosto, por el que se establecen las cuantías de los cánones ferroviarios. 
 
Los ingresos a percibir por el Administrador provienen de dos orígenes, por 
un lado de los servicios de mercancías y por otro lado del servicio de viajeros: 
 

1.2 10.1. Ingresos tráfico de mercancías 

 
Los ingresos por cánones percibidos por el tráfico de mercancías: tiene una 
doble visión. Por parte del administrador de Infraestructuras el ingreso del 
canon es su principal fuente de ingresos, mientras que para las empresas 
ferroviarias el canon representa un gasto adicional en su cuenta de 
explotación.  Para el análisis coste beneficio, el ingreso /gasto  por cánones 
ferroviarios tienen un efecto neutro por ser transferencia entre agentes. 
 
Se ha utilizado para el cálculo de estos costes los ratios expuestos en el 
estudio de Costes del transporte de mercancías por ferrocarril (Monografía 
del Observatorio del Ferrocarril). 
 
El ratio de coste utilizado para el modelo incluye los siguientes costes: costes 
de energía, personal de conducción, mantenimiento de locomotora y 
vagones, y costes generales y de estructura. El ratio utilizado es de 
6,51€/tren-km que corresponde a los trenes remolcados con locomotora 
eléctrica. 
 
Se establecen los cuatro cánones (Acceso, Reserva de Capacidad, Circulación 
y Tráfico) en las cuantías aprobadas en la declaración de red.  
 
- Canon de acceso: el ámbito del estudio comprende líneas de tipo A, así como 
líneas de otro tipo por lo que el canon de acceso considerado como input del 
modelo económico ha sido una cifra ponderada de ambos valores de canon, 
que se determina en función del tráfico ferroviario de cada año y el función 
de los kilómetros recorridos por línea de Alta Velocidad y otras líneas.  

- Canon de reserva de capacidad: al igual que en el canon de acceso, se 
establecen diferentes cánones según el tipo de línea y el periodo de 
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circulación. Se ha establecido un canon ponderado de por el número de 
kilómetros de red recorridos por línea de Alta Velocidad y por otras líneas. 
También se ha ponderado el horario de circulación de los trenes como un 
12% en hora punta y un 88% en hora normal y valle.  

- Canon por circulación: siguiendo la línea metodológica, se ha ponderado el 
canon tomado como input para el cálculo de canon con los valores 
establecidos para líneas de alta velocidad y línea convencional. 

- Canon por tráfico: únicamente se aplica a servicio de viajeros, por lo que 
este canon es 0. 

 

Fuente: Costes del transporte de mercancías por ferrocarril (Monografía del Observatorio del 
Ferrocarril). 

1.3 10.2. Ingreso tráfico de viajeros. 

 Los ingresos por canon percibidos por el tráfico de viajeros se han tomado 
de la Ley 38 / 2015, de 29 de Septiembre del Sector Ferroviario, más en 
concreto de los artículos 97 “Canon por utilización de las líneas ferroviarias 
integrantes de la Red Ferroviaria de Interés General”  y 98 “Canon por 
utilización de las instalaciones de servicio titularidad de los administradores 
generales de infraestructuras ferroviarias: 

 

Tipo de servicio Canon ADIF €/km-tren Tasa de seguridad €/viajero 

Alta Velocidad 4,48 0,06 

Convencional/ Cercanías 0,4 0,06 

Fuente: Ley 38/2015, 29 de Septiembre del Sector Ferroviario. Calculo elaboración propia. 

 

1.4 10.4. Ingresos comerciales 

Los ingresos por operación lo constituyen los ingresos comerciales de cada 
estación. Según se indica en el Manual de ADIF los ingresos por operación a 
tener en cuenta (descontados todos aquellos que constituyen una 
transferencia de capital entre el ente administrador de la infraestructura, 
ADIF, y el explotador) son los siguientes: 
 

  Situación 
referencia 

Situación con proyecto 

Cánones   Periodo 2018-2024 Periodo 2024-2046 

Canon de acceso   Variable según tráfico previsto 

Canon por reserva de capacidad Hora punta 0,33 0,52 0,56 

  Hora normal / Valle 0,05 0,47 0,55 

Canon por circulación   0,06 0,41 0,49 

Canon por tráfico   0 0 0 
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- Alquiler espacios publicitarios 

- Alquiler de espacios comerciales 

- Alquiler de fibra óptica (fibra “oscura”) 

Ante la dificultad de obtener los ingresos “comerciales” de cada estación, el 
Manual de ADIF recomienda que se estimen tomando como referencia los 
ingresos y la casuística de otros proyectos similares. En este caso, se toman 
valores medios similares a otros estudios desarrollados por la Subdirección 
General de Planificación Ferroviaria, quedando la siguiente tabla: 
 

 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

11. Ingresos por el servicio de las empresas ferroviarias. 

1.5 11.1 Ingreso empresas ferroviarias por servicio de viajeros 

 
Para el cálculo de  los ingresos por el servicio de viajeros de las empresas 
ferroviarias, se ha basado en el Anejo 7 del Estudio de Rentabilidad del 
Estudio de la Generalitat Valenciana de la línea ferroviaria Valencia-Alicante, 
donde se han extraído los siguientes valores: para los servicios de cercanías 
se parte de las tarifas del servicio regional Valencia-Alcoy, que son 0,075 
€/viaxkm. Ese mismo valor se utiliza para servicios regionales. Para el 
servicio Tren de la Costa y para los servicios AVE utiliza el mismo ratio (0,20 
€/viaxkm), calculado a partir del precio del AVE Madrid-Valencia. 
 

 
Fuente. Estudio de la Generalitat Valenciana de la línea ferroviaria Valencia-Alicante 

 

1.6 11.2. Ingreso empresas ferroviarias por servicio de mercancías. 

  
Para el cálculo de los ingresos de las empresas ferroviarias por el servicio de 
mercancías, se ha tenido en cuenta la equivalencia entre los ingresos de 
viajeros por parte de la administración y de las empresas ferroviarias y se ha 
extrapolado al del servicio de mercancías.  

 
 

Ingreso Ingreso ( €/ año)

Publicidad 450.346

Ingreso por la Empresa Ferroviaria € / viajerox Km

Servicio de viajeros Regional Cercanías 0,075

Servicio de viajeros AV 0,2
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12. Costes de mantenimiento y explotación de la línea por parte de la 

Administración 

Los costes de explotación y mantenimiento de la infraestructura por parte 
del Administrador se han basado en los establecidos por el “Manual de 
Evaluación” de Adif. 
 
También de otras experiencias se extrae que la vía doble electrificada supone 
un 85% del doble de la vía única, en lugar del 100% que se aplica en el Manual 
de Adif. 
 
Los costes para cada tipo de vía son los que se exponen en los apartados 
siguientes. 
 

1.7 12.1. Costes de mantenimiento y explotación de líneas 
convencionales. 

Los costes de mantenimiento supuestos sin la ejecución del proyecto de 
inversión son los de vía única electrificada. 
 

-  Costes de mantenimiento o de la línea y sus respectivos equipos: 
 Vía doble electrificada: 65.450 €/km/año 

 Vía única electrificada: 38.500 €/km/año 

-  Costes de gestión de tráfico y seguridad en la vía e instalaciones 
 Vía doble electrificada: Se considera un coste de 16.000 €/km/año 

 Vía única electrificada: 16.000 €/km/año 

- Costes generales y de estructura 
 Se valora en un 5% del total de costes resultantes de aplicar las 

fórmulas anteriores. 

1.8 12.2. Costes de mantenimiento y explotación línea Alta Velocidad. 

 
Los costes de explotación y mantenimiento de la infraestructura por parte 
del Administrador son los recogidos en el Manual de Evaluación y se 
supondrá que será vía única electrificada. 
 
 -Costes de mantenimiento de la línea y sus respectivos equipos: 

- Vía doble electrificada: 115.000 €/km/año 

- Vía única electrificada: 57.500 €/km/año 
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-Costes de gestión de tráfico y seguridad en la vía e instalaciones 
- Se considera un coste de seguridad de 5.750 €/km/año 

- Se considera un coste de gestión de 4.700 €/km/año 

Al igual que para las líneas convencionales, en concepto de costes generales 
y de estructura, se adopta un 5% del total de los costes resultantes, tal y como 
indica el Manual de Evaluación. 
 
 
13. Costes de mantenimiento y explotación del servicio ferroviario de 

mercancías y viajeros por parte de la empresa ferroviaria. 

Los costes de mantenimiento y explotación del servicio ferroviario del 
servicio de mercancías y viajeros serán los mismos que los ingresos de la 
Administración desarrollados en el punto 10. 
 
13.1. Costes de explotación de los trenes de viajeros. 

Los costes de explotación han sido calculados asumiendo el valor de una 
serie de ratios de costes ligados a la venta, viajeros, tiempo de viaje y trenes- 
kilómetro, adjuntos a las siguientes tablas. Los conceptos que abarcan se 
detallan a continuación: 
 
Costes ligados a la venta. Estos costes vienen referidos a los costes ligados 
a la información a viajeros, expedición de billetes y control de los mismos. El 
principal coste es el ligado a la venta de los billetes. 

 

Concepto €/pasajero-km 

Coste de venta pasajero de trenes de AV largo recorrido 0,0086 

Coste de venta pasajero de trenes de AV tipo lanzaderas 0,0057 

Coste de venta pasajero de trenes convencionales 6 % ingresos por venta billetes 

Fuente: ADIF “ Manual para la evaluación de inversiones en ferrocarril” 
 

Costes del catering y servicios a bordo: Las empresas operadoras que 
gestionan el servicio de viajeros por ferrocarril suelen ofrecer una serie de 
servicios adicionales al propio transporte entre estaciones, que no suelen 
estar incluidos en el precio del billete, son atenciones hacia los viajeros. Entre 
dichos servicios cabe destacar la habilitación de salas de espera en las 
estaciones, la entrega de prensa, catering, música, entre otros. 
Estos servicios son ofertados principalmente en líneas de larga distancia, 
siendo el coste superior para las plazas de clase preferente. Estas tareas son 
realizadas por el personal auxiliar que hay a bordo de los trenes 
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Concepto 
€ / Plaza 
ofertada € / rama.hora de trabajo 

Asientos de clase club o preferente     

   Tren de AV 7,82   

   Tren Convencional 5,58   

Asientos de clase turista 0,56   

Personal auxiliar a bordo     

   Tren de AV de largo recorrido   223,59 

   Tren de AV lanzadera   27,95 

   Tren Convencional   27,91 

   Formación de personal   2 %sobre costes anteriores 

Fuente: ADIF “Manual para la evaluación de inversiones en ferrocarril” 

 
Costes de personal de la EE.FF. Incluye los costes de personal de 
conducción del tren y control de billetes. 
 

Concepto  €/ Rama. Hora de trabajo 

Personal de conducción e interventor   

   Tren de AV 127,61 

   Tren Convencional 122,82 

   Revisor.Tren de cercanías 31,26 

   Formación de personal 2 % sobre costes anteriores 

Fuente: ADIF “Manual para la evaluación de inversiones en ferrocarril” 

 
Costes de energía. Los costes energéticos se obtienen considerando un 
precio actualizado de la energía eléctrica de 6,74c€/kwh y de 1,24€/litro de 
gasóleo tipo B, según datos de las últimas licitaciones realizadas por ADIF 
para años próximos. 
 

Concepto Consumo promedio (kw/rama-km) €/rama-km 

Tren de AV de largo recorrido tipo S-100 19,03 1,3 

Tren de AV lanzadera tipo S-104 4,76 0,33 

Fuente: ADIF “ Manual para la evaluación de inversiones en ferrocarril” 

 
 
Costes generales y de estructura. Se valora en un 30% del total de costes 
resultantes de aplicar las fórmulas anteriores. La diferencia en los 
porcentajes asignados a Gastos generales y de estructura de ADIF (5%) y de 
las EE.FF (30%) se explica esencialmente porque el desglose de costes para 
ADIF es mucho más completo y por tanto se asigna un porcentaje mucho 
menor a costes generales; sin embargo, el desglose de costes para la EE.FF es 
de un detalle bastante menor y se ha optado por asignar un porcentaje mayor 
en sus costes generales y estructurales. 
 



 

 

 

 

 
                         ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE   

                              CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 
 

 

48 

 

14. Resumen de Ingresos y Costes  

 
 

 
Fuente. Elaboración propia 
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15. Análisis Socioeconómico 

El Análisis Coste Beneficio (ACB) es una de las principales herramientas de 
las que disponen las Administraciones para la toma de decisiones.  
 
El análisis coste beneficio de políticas públicas incluye además de los flujos 
positivos y negativos de tipo financiero directamente involucradas en la 
implantación de la política pública en cuestión, entre costes y beneficios que 
dicha política supone para la sociedad y que no tienen por qué traducirse en 
flujos de ingreso o gasto para los presupuestos públicos. 
 
Para el cálculo del ACB es necesario plantear dos situaciones de proyecto 
distintas: 
 
Situación sin proyecto o alternativa 0: esto es el cálculo para la situación 
futura si no se realiza el proyecto. 
Situación con proyecto: es la situación que resultará en el futuro si se realiza 
el proyecto y se pone en explotación. 
 
EL estudio refleja los beneficios e inconvenientes del proyecto, para el 
conjunto de los actores implicados en el proyecto desde inversores, 
operadores o el conjunto de la sociedad, traducidos en valores monetarios. 
 
En la relación de costes y beneficios económico- sociales se incluyen los 
siguientes conceptos desarrollados a continuación: 
 
15.1. Costes de tiempo. 

 

15.1.1. Coste de tiempo para mercancías. 

 
El Manual para la Evaluación de Inversiones en Ferrocarril de Adif 
recomienda que se utilicen prioritariamente los resultados obtenidos en el 
estudio de demanda que se haya realizado para la evaluación y que incluya 
una valoración del ahorro del tiempo. Se ha considerado un valor de coste de 
tiempo de 1,15€/h y tonelada, obtenido del Estudio de Flujos de Transporte 
de Mercancías a través de los Pirineos de 2012. 
 
Para el cálculo de los costes de tiempo se ha tenido en cuenta el diferencial 
entre el coste de tiempo del transporte de mercancías en ferrocarril entre la 
situación sin proyecto donde la línea ferrroviaria tiene unas peores 
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condiciones tanto de longitud de vía como de velocidad de trayecto, con la 
situación de proyecto con unas mejores condiciones de vía. 
 
15.1.2. Coste de tiempo para viajeros. 

 
Los ahorros de tiempo de los viajeros en los nuevos servicios ferroviarios se 
calculan como diferencia entre el tiempo de viaje en situación sin proyecto 
(o de referencia) para un desplazamiento en la vía ferroviaria inicial, y la 
situación con proyecto. 
 
El valor medio del tiempo utilizado es el del proyecto financiado por la CE, 
HEATCO, que diferencia entre motivo trabajo y otros motivos. Los valores 
que se incluyen son los siguientes: 
 
- Valor del tiempo por motivos de trabajo: 29,5 €/h, en euros de 2018. 
 
- Valor del tiempo por otros motivos: 14,0 €/h, en euros de 2018. 
 
El valor de tiempo utilizado para el cálculo de ACB es la media entre los dos 
motivos mencionados más arriba. 
 
 
15.2. Ahorro de coste de operación. 

 

15.2.1. Ahorro de coste de operación para mercancías. 

 
El cálculo de los costes de operación para mercancías se calcula como el 
ahorro de los costes de operación que produce el transporte de mercancías 
por llevar la mercancía por la nueva infraestructura con respecto a si se 
llevara por otro medio de transporte. 
 
La valoración de los costes unitarios de transporte de mercancías por modos 
se ha obtenido del Observatorio de Costes del Transporte de Mercancías por 
Carretera  (0,053 €/ton-km). 
 
Por lo que para el cálculo, bastará con multiplicar el coste unitario por la 
demanda de mercancías que irá por la línea ferroviaria. 
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15.2.2. Ahorro de coste de operación para viajeros. 

El ahorro de los costes se calculará multiplicando el número de viajeros que 
van por la línea en situación con proyecto suponiendo que son los viajeros 
que no utilizan el vehículo privado para el trayecto. En la alterativa 0 o 
situación sin proyecto no habrá costes de operación, ya que se supondrá que 
no la demanda de viajeros utilizará otro medio que no sea el ferrocarril. 

 
Modo Viajero.km vehiculo.km 

Vehículo privado 0,103 0,185 

Autobús 0,035 1,346 

Avión 0,094 11,529 

Fuente: Manual para la Evaluación de Inversiones Adif. 

 
15.3. Costes externos. 

15.3.1. Costes externos para mercancías. 

Para los costes externos por el servicio de mercancías, se hará la comparativa 
entre el trasnporte por la vía en situación sin proyecto con una longitud 
mayor que en la situación de proyecto. El valor del coste unitario utilizado es 
6,65 € /1000 toneladas-km. Los costes externos incluyen: 
 

- Costes de accidentes. Los costes monetarios de los accidentes 

(medidos en euros / ton-km) se han obtenido del estudio “External 

Cost of Transport in Europe” de 2011. 

 
- Beneficios ambientales. Las variaciones de impacto ambiental se 

calcula en términos de emisión de contaminantes (contaminación 

atmosférica y efecto invernadero) por tonelada kilómetro según el 

modo empleado.  

 

En este estudio de rentabilidad se ha utilizado como fuente principal para 
obtener este beneficio ambiental el Estudio de Costes Externos del 
Transporte en Europa realizado por CE Delft, INFRAS y Fraunhofer, en 
noviembre de 2011, y que actualiza los coeficientes usados anteriormente en 
otros estudios de rentabilidad. 
 
En el caso del cambio climático y en aguas arriba y abajo, al presentar 
coeficientes para un escenario superior y otro inferior, se ha optado por 
utilizar, para este estudio, la media de ambos escenarios. 
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Concepto 
Carretera 

FFCC 
Pesado  

Accidentes 10,2 0,2 

Ruido 1,8 1 

Polución atmosférica 6,7 1,1 

Cambio climático     

  Escenario Superior 9,8 0,9 

  Escenario inferior 1,7 0,2 

  Promedio 5,75 0,55 

Naturaleza y paisaje 0,7 0 

Aguas arriba y abajo     

 Escenario superior 3 4,2 

  Escenario inferior 1,7 2,4 

  Promedio 2,35 3,3 

Efectos urbanos 0,5 0,1 

Pérdida de biodiversidad 0,5 0 

Contaminación suelo y agua 0,8 0,4 

Total Escenario medio 29,3 6,65 

Fuente: “Estudio de Costes externos del Transporte en Europa” realizado por CE Delft, INFRAS y 
Fraunhofer, en Noviembre de 2011. 

 
Los costes externos unitarios utilizados en la variación de impactos, 
corresponden a los valores de vehículos pesados, que son inferiores a los 
costes externos generales de la carretera, por lo que si se consideraran éstos 
últimos costes, se mejorarían los resultados socioeconómicos del proyecto. 
 
15.3.2. Costes externos para viajeros. 

Los costes externos unitarios son los que se recogen en el manual de 
Evaluación. 
 
 

Concepto 
Automóvil 

Carretera   
FFCC Avión Total general 

Autobús Moto 

Accidentes 16,9 2,6 205,7 0,9 0,4 24,3 

   Muertos 14,9 2,3 181,5 0,8 0,4 21,5 

Heridos 2 0,3 24,2 0,1 0,1 2,9 

   Ruido 5,7 1,4 17,4 4,3 2 4,6 

Contaminación 
atmosférica 15,5 25,3 4,6 7,5 2,6 10,9 

Cambio climático 15,5           

   Escenario Superior 5 2,4 3,3 1,8 13,2 6,8 

   Escenario inferior 2,5 1,2 1,7 0,9 6,6 3,4 
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   Promedio 3,75 1,8 2,5 1,35 9,9 5,1 

Naturaleza y paisaje 3,5 0,9 2,6 0,7 1 2,4 

Efectos urbanos 2 0,5 1,3 1,6 0 1,3 

Total Escenario Medio 47,35 32,5 234,1 16,35 15,9 48,6 

Fuente: ” Estudio de demanda de viajeros acual y futura del tramo Almería- Frontera Francesa del 
corredor del Mediterráneo y su rentabilidad financiera y económico-social, ADIF 2012”. Los costes 

externos están basados enel Manual para la evaluación de inversiones en ferrocarril, y en el estudio 
de costes externos del transporte realizado por INFRAS en 2004. 

 
El valor utilizado para los cálculos en ACB es 16,35 € / 1000 viajeros-km. 
 
15.4. Excedente del consumidor de viajeros generado. 

Para el cálculo del beneficio de la demanda inducida se tendrá en cuenta el 
ahorro de costes de la demanda de los viajeros atraídos por la nueva 
infraestrutura y la demanda inducida que produce el nuevo servicio. 
 
Se calculará como: 
 

𝐵𝐷𝐼 =
1

2
* Demanda Inducida* (CV Situación con proyecto- CV Situación sin proyecto): 

 
 
Siendo CV, el Coste de Viaje experimentado por el viajero. 

 
Fuente. Elaboración propia Beneficio demanda inducida 

 
 
 
15.5. Resumen de costes ahorrados por viajero 
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Alternativa 0 
 
Longitud del recorrido: 120 km 
Velocidad de recorrido: 65 km/h 
Tiempo recorrido: 1 hora 51 minutos 
Coste del tiempo: 21,75 € /hora 
Coste del tiempo por viajero: 40, 15 € 
Coste de operación: 0,103 €.km 
Coste de operación por viajero: 10,09 € 
Coste Externo: 16,35 €/1000.viajero.km 
Coste Externo  por viajero: 1,962 € 
Coste Social Total Viajero al año: 52,20 € 
Coste Social Total Viajero durante años de contrato: 1.588,22 € 
 
Alternativa 1: 
Longitud del recorrido: 98 km 
Velocidad de recorrido: 180 km/h 
Tiempo recorrido: 32 minutos 
Coste del tiempo: 21,75 € /hora 
Coste del tiempo por viajero: 11,84 € 
Coste de operación: 0 €.km 
Coste de operación por viajero: 0 € 
Coste Externo: 16,35 €/1000.viajero.km 
Coste Externo  por viajero: 1,60 € 
Coste Social Total Viajero al año: 13,44 € 
Coste Social Total Viajero durante años de contrato: 502,78 € 
 
 
Comparación de alternativas 
 
Ahorro Social Viajero al año: 38,76 € 
Ahorro Social Total por viajero durante años de concesión:  1.085,44 € 
Ahorro de tiempo por viajero: 78 minutos  
Ahorro de tiempo por viajero durante años de concesión: 36 horas y 27 
minutos 
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Fuente. Elaboración propia. Tabla de ahorros sociales por pasajero 

 
 
 

 
Fuente. Elaboración propia. Tabla de ahorros sociales durante periodo de la CPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alternativa 0 Alternativa 1

Longitud del recorrido 120 km 98 km

Velocidad del recorrido 65 km/h 180 km/h

Coste del tiempo 21,75 € /h 21,75 € /h

Coste de operación 0,103 €.km 0 €.km

Costes externos 16,35 €/1000.viajero.km 16,35 €/1000.viajero.km

Tiempo recorrido 1 hora 51 minutos 32 minutos

Coste tiempo por viajero 40,15 € 11,84 €

Coste operación por viajero 10,09 € 0,00 €

Coste externo por viajero 1,96 € 1,60 €

Coste Social Total por viajero 52,20 € 13,44 €

Coste Social durante el contrato 1.588,22 € 502,78 €

Ahorro social por viajero

Ahorro social por viajero durante el contrato

Ahorro de tiempo por viajero

Ahorro de tiempo por viajero durante el contrato

In
p

u
ts

V
ia

je
ro

A
h

o
rr

o

38,76 €

1.085,44 €

78 minutos

36 horas y 27 minutos

2018 Concesión (2021)

Coste Viajeros Alt 0 40,15 € 40,15 € 40,15 € 40,15 €

Coste Viajeros Alt 1 40,15 € 40,15 € 40,15 € 11,84 €

Coste Viajeros Alt 0 10,09 €

Coste Viajeros Alt 1

Coste Viajeros Alt 0 1,96 € 1,96 € 1,96 € 1,96 €

Coste Viajeros Alt 1 1,96 € 1,96 € 1,96 € 1,60 €

Coste Alt 0 42,12 € 42,12 € 42,12 € 52,21 €

Coste Alt 1 42,12 € 42,12 € 42,12 € 13,44 €

Ahorro social viajero  (m€) 1.085,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 38,77 €

Ahorro social al año 250.795.769,07 € 0 0 0 7.805.876,76 €

Ahorro de tiempo viajero(min) 2187 0 0 0 78

Ahorro total de tiempo 489141090 0 0 0 15224240

Construcción

Viajeros

Tiempo

Operación

Externos

Total
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Situación Sin Proyecto: 
 

 
 

Mantenimiento y Explotación

2018 2019 2020 2021

0 1 2 3

Inversión en infraestructura 0

Valor Residual 0

Ingresos 0,00 €

Coste de mantenimiento y explotación infra -112.429,62 €

Línea y equipos -75.640,72 € -4620 -4620 -4620 -4620

Tráfico y seguridad -31.435,11 € -1920 -1920 -1920 -1920

Generales y estructura -5.353,79 € -327 -327 -327 -327

Ingresos 95.740,02 €

Viajeros 92.006,77 € 5619,609 5619,609 5619,609 5619,609

Mercancías 3.733,24 € 228,029084 227,9104616 227,982226 228,0480965

Coste Explotación de trenes viajeros -21.985,44 €

Venta -7.847,99 € -427,090284 -431,3611868 -435,6747987 -440,0315467
Catering -6.425,26 € -349,66456 -353,1612056 -356,6928177 -360,2597458
Personal -297,03 € -16,16654769 -16,32821317 -16,48987865 -16,65154412
Energía -136,71 € -7,44 -7,5144 -7,589544 -7,66543944
Mantenimiento y limpieza -16.700,78 € -908,862 -917,95062 -927,1301262 -936,4014275
Generales y estructura 9.422,33 € 512,7670175 517,8946877 523,0731496 528,3029111

16.663,66 €

Mercancías 16.663,66 € 906,9732 915,5664 924,9408 934,3152

Coste inversión en material móvil 0,00 €
Viajeros 0,00 €
Mercancías 0,00 €

Coste del tiempo -135.717,66 €

Viajeros -135.174,21 € -7356,224281 -7429,786524 -7504,084389 -7579,125233

Mercancías -543,45 € -29,57446154 -29,87020615 -30,16890822 -30,4705973

Costes de operación 0,00 €

Viajeros 0,00 €

Mercancías 0,00 €

Costes Externos -22.715,61 €

Viajeros -22.511,35 € -1225,074762 -1237,32551 -1249,698765 -1262,195752

Mercancías -204,26 € -11,11614 -11,2273014 -11,33957441 -11,45297016

-180.444,66 € -9824,788197 -9912,562699 -10001,32983

Construcción

Millones de 

euros
VAN

Coste de mantenimiento y explotación 

trenes mercancías

Alternativa 0
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2022 2023 2024 2025

4 5 6 7

Inversión en infraestructura 0

Valor Residual 0

Ingresos 0,00 €

Coste de mantenimiento y explotación infra -112.429,62 €

Línea y equipos -75.640,72 € -4620 -4620 -4620 -4620

Tráfico y seguridad -31.435,11 € -1920 -1920 -1920 -1920

Generales y estructura -5.353,79 € -327 -327 -327 -327

Ingresos 95.740,02 €

Viajeros 92.006,77 € 5619,609 5619,609 5619,609 5619,609

Mercancías 3.733,24 € 228,0516938 227,9948048 227,9899013 228,1090102

Coste Explotación de trenes viajeros -21.985,44 €

Venta -7.847,99 € -444,4318622 -448,8761808 -453,3649426 -457,898592

Catering -6.425,26 € -363,8623433 -367,5009667 -371,1759764 -374,8877362
Personal -297,03 € -16,81842462 -16,99052012 -17,15740062 -17,32949612
Energía -136,71 € -7,742093834 -7,819514773 -7,89770992 -7,97668702
Mantenimiento y limpieza -16.700,78 € -945,7654417 -955,2230962 -964,7753271 -974,4230804
Generales y estructura 9.422,33 € 533,5860497 538,9230836 544,311407 549,7546775

16.663,66 €

Mercancías 16.663,66 € 943,6896 953,064 962,4384 972,594
Coste inversión en material móvil 0,00 €

Viajeros 0,00 €
Mercancías 0,00 €

Coste del tiempo -135.717,66 €

Viajeros -135.174,21 € -7654,916486 -7731,46565 -7808,780307 -7886,86811

Mercancías -543,45 € -30,77530327 -31,0830563 -31,39388687 -31,70782573

Costes de operación 0,00 €

Viajeros 0,00 €

Mercancías 0,00 €

Costes Externos -22.715,61 €

Viajeros -22.511,35 € -1274,81771 -1287,565887 -1300,441546 -1313,445961

Mercancías -204,26 € -11,56749986 -11,68317486 -11,80000661 -11,91800667

-180.444,66 € -10292,76082 -10385,61716 -10479,43839 -10573,38881

Millones de 

euros
VAN

Coste de mantenimiento y explotación 

trenes mercancías

Alternativa 0

A
D
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2026 2027 2028 2029

8 9 10 11

Inversión en infraestructura 0

Valor Residual 0

Ingresos 0,00 €

Coste de mantenimiento y explotación infra -112.429,62 €

Línea y equipos -75.640,72 € -4620 -4620 -4620 -4620

Tráfico y seguridad -31.435,11 € -1920 -1920 -1920 -1920

Generales y estructura -5.353,79 € -327 -327 -327 -327

Ingresos 95.740,02 €

Viajeros 92.006,77 € 5619,609 5619,609 5619,609 5619,609

Mercancías 3.733,24 € 228,0398612 228,0934454 227,9636506 228,0079818

Coste Explotación de trenes viajeros -21.985,44 €

Venta -7.847,99 € -462,4775779 -467,1023537 -471,7733773 -476,491111

Catering -6.425,26 € -378,6366135 -382,4229797 -386,2472094 -390,1096815
Personal -297,03 € -17,50159163 -17,67890215 -17,85621268 -18,0335232
Energía -136,71 € -8,05645389 -8,137018429 -8,218388613 -8,300572499
Mantenimiento y limpieza -16.700,78 € -984,1673112 -994,0089843 -1003,949074 -1013,988565
Generales y estructura 9.422,33 € 555,2518644 560,8050715 566,4132786 572,0770359

16.663,66 €

Mercancías 16.663,66 € 981,9684 992,124 1001,4984 1011,654
Coste inversión en material móvil 0,00 €

Viajeros 0,00 €
Mercancías 0,00 €

Coste del tiempo -135.717,66 €

Viajeros -135.174,21 € -7965,736791 -8045,394159 -8125,848101 -8207,106582

Mercancías -543,45 € -32,02490399 -32,34515303 -32,66860456 -32,99529061

Costes de operación 0,00 €

Viajeros 0,00 €

Mercancías 0,00 €

Costes Externos -22.715,61 €

Viajeros -22.511,35 € -1326,580421 -1339,846225 -1353,244687 -1366,777134

Mercancías -204,26 € -12,03718674 -12,15755861 -12,27913419 -12,40192554

-180.444,66 € -10669,34973 -10765,46182 -10863,60046 -10961,85637

Millones de 

euros
VAN

Coste de mantenimiento y explotación 

trenes mercancías

Alternativa 0

A
D

IF
EM

P
R

ES
A

 F
ER

R
O

V
IA

R
IA

B
EN

EF
IC

IO
S 

SO
C

IA
LE

S



 

 

 

 

 
                         ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE   

                              CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 
 

 

58 

 

 

 

 
 

2030 2031 2032 2033

12 13 14 15

Inversión en infraestructura 0

Valor Residual 0

Ingresos 0,00 €

Coste de mantenimiento y explotación infra -112.429,62 €

Línea y equipos -75.640,72 € -4620 -4620 -4620 -4620

Tráfico y seguridad -31.435,11 € -1920 -1920 -1920 -1920

Generales y estructura -5.353,79 € -327 -327 -327 -327

Ingresos 95.740,02 €

Viajeros 92.006,77 € 5619,609 5619,609 5619,609 5619,609

Mercancías 3.733,24 € 227,9947959 227,9773757 227,9558026 228,0993678

Coste Explotación de trenes viajeros -21.985,44 €

Venta -7.847,99 € -481,2560221 -486,0685824 -490,9292682 -495,8385609

Catering -6.425,26 € -394,0107784 -397,9508861 -401,930395 -405,949699
Personal -297,03 € -18,21604874 -18,39857428 -18,58109982 -18,76362535
Energía -136,71 € -8,383578224 -8,467414006 -8,552088146 -8,637609028
Mantenimiento y limpieza -16.700,78 € -1024,128451 -1034,369735 -1044,713432 -1055,160567
Generales y estructura 9.422,33 € 577,7984634 583,5765575 589,4118851 595,3050183

16.663,66 €

Mercancías 16.663,66 € 1021,8096 1031,9652 1042,1208 1053,0576
Coste inversión en material móvil 0,00 €

Viajeros 0,00 €
Mercancías 0,00 €

Coste del tiempo -135.717,66 €

Viajeros -135.174,21 € -8289,177647 -8372,069424 -8455,790118 -8540,348019

Mercancías -543,45 € -33,32524351 -33,65849595 -33,99508091 -34,33503172

Costes de operación 0,00 €

Viajeros 0,00 €

Mercancías 0,00 €

Costes Externos -22.715,61 €

Viajeros -22.511,35 € -1380,444906 -1394,249355 -1408,191848 -1422,273767

Mercancías -204,26 € -12,52594479 -12,65120424 -12,77771628 -12,90549344

-180.444,66 € -11061,25676 -11161,75554 -11263,36356 -11365,14139

Millones de 
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Coste de mantenimiento y explotación 
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2034 2035 2036 2037

16 17 18 19

Inversión en infraestructura 0

Valor Residual 0

Ingresos 0,00 €

Coste de mantenimiento y explotación infra -112.429,62 €

Línea y equipos -75.640,72 € -4620 -4620 -4620 -4620

Tráfico y seguridad -31.435,11 € -1920 -1920 -1920 -1920

Generales y estructura -5.353,79 € -327 -327 -327 -327

Ingresos 95.740,02 €

Viajeros 92.006,77 € 5619,609 5619,609 5619,609 5619,609

Mercancías 3.733,24 € 228,0179471 228,0498817 228,1258321 227,9358807

Coste Explotación de trenes viajeros -21.985,44 €

Venta -7.847,99 € -500,7969465 -505,8049159 -510,8629651 -515,9715947

Catering -6.425,26 € -410,0091959 -414,1092879 -418,2503808 -422,4328846
Personal -297,03 € -18,95136591 -19,14432148 -19,33206203 -19,53023262
Energía -136,71 € -8,723985118 -8,811224969 -8,899337219 -8,988330591
Mantenimiento y limpieza -16.700,78 € -1065,712172 -1076,369294 -1087,132987 -1098,004317
Generales y estructura 9.422,33 € 601,2580997 607,2717133 613,3433197 619,4782078

16.663,66 €

Mercancías 16.663,66 € 1063,2132 1074,15 1085,0868 1095,2424
Coste inversión en material móvil 0,00 €

Viajeros 0,00 €
Mercancías 0,00 €

Coste del tiempo -135.717,66 €

Viajeros -135.174,21 € -8625,751499 -8712,009014 -8799,129105 -8887,120396

Mercancías -543,45 € -34,67838204 -35,02516586 -35,37541751 -35,72917169

Costes de operación 0,00 €

Viajeros 0,00 €

Mercancías 0,00 €

Costes Externos -22.715,61 €

Viajeros -22.511,35 € -1436,496504 -1450,861469 -1465,370084 -1480,023785

Mercancías -204,26 € -13,03454838 -13,16489386 -13,2965428 -13,42950823

-180.444,66 € -11469,05635 -11573,21899 -11678,48393 -11785,96473

Millones de 
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2038 2039 2040 2041

20 21 22 23

Inversión en infraestructura 0

Valor Residual 0

Ingresos 0,00 €

Coste de mantenimiento y explotación infra -112.429,62 €

Línea y equipos -75.640,72 € -4620 -4620 -4620 -4620

Tráfico y seguridad -31.435,11 € -1920 -1920 -1920 -1920

Generales y estructura -5.353,79 € -327 -327 -327 -327

Ingresos 95.740,02 €

Viajeros 92.006,77 € 5619,609 5619,609 5619,609 5619,609

Mercancías 3.733,24 € 227,9543263 228,0796289 228,040152 227,9502116

Coste Explotación de trenes viajeros -21.985,44 €

Venta -7.847,99 € -521,1313107 -526,3426238 -531,60605 -536,9221105

Catering -6.425,26 € -426,6572134 -430,9237856 -435,2330234 -439,5853537
Personal -297,03 € -19,72318818 -19,92135877 -20,11952935 -20,32291495
Energía -136,71 € -9,078213897 -9,168996036 -9,260685997 -9,353292857
Mantenimiento y limpieza -16.700,78 € -1108,98436 -1120,074204 -1131,274946 -1142,587695
Generales y estructura 9.422,33 € 625,6722859 631,9292904 638,2482704 644,6314102

16.663,66 €

Mercancías 16.663,66 € 1106,1792 1117,8972 1128,834 1139,7708
Coste inversión en material móvil 0,00 €

Viajeros 0,00 €
Mercancías 0,00 €

Coste del tiempo -135.717,66 €

Viajeros -135.174,21 € -8975,9916 -9065,751516 -9156,409031 -9247,973121

Mercancías -543,45 € -36,08646341 -36,44732804 -36,81180132 -37,17991933

Costes de operación 0,00 €

Viajeros 0,00 €

Mercancías 0,00 €

Costes Externos -22.715,61 €

Viajeros -22.511,35 € -1494,824023 -1509,772263 -1524,869986 -1540,118685

Mercancías -204,26 € -13,56380331 -13,69944134 -13,83643576 -13,97480011

-180.444,66 € -11893,62536 -12001,5864 -12111,69007 -12223,05647

Millones de 

euros
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Coste de mantenimiento y explotación 
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2042 2043 2044 2045

24 25 26 27

Inversión en infraestructura 0

Valor Residual 0

Ingresos 0,00 €

Coste de mantenimiento y explotación infra -112.429,62 €

Línea y equipos -75.640,72 € -4620 -4620 -4620 -4620

Tráfico y seguridad -31.435,11 € -1920 -1920 -1920 -1920

Generales y estructura -5.353,79 € -327 -327 -327 -327

Ingresos 95.740,02 €

Viajeros 92.006,77 € 5619,609 5619,609 5619,609 5619,609

Mercancías 3.733,24 € 228,0122464 228,0685666 228,0739029 228,0746367

Coste Explotación de trenes viajeros -21.985,44 €

Venta -7.847,99 € -542,2913316 -547,714245 -553,1913874 -558,7233013

Catering -6.425,26 € -443,9812072 -448,4210193 -452,9052295 -457,4342818
Personal -297,03 € -20,52630055 -20,72968615 -20,93828677 -21,14688738
Energía -136,71 € -9,446825785 -9,541294043 -9,636706983 -9,733074053
Mantenimiento y limpieza -16.700,78 € -1154,013572 -1165,553708 -1177,209245 -1188,981337
Generales y estructura 9.422,33 € 651,0777712 657,5879857 664,1642567 670,8056646

16.663,66 €

Mercancías 16.663,66 € 1151,4888 1163,2068 1174,9248 1186,6428
Coste inversión en material móvil 0,00 €

Viajeros 0,00 €
Mercancías 0,00 €

Coste del tiempo -135.717,66 €

Viajeros -135.174,21 € -9340,452852 -9433,857381 -9528,195955 -9623,477914

Mercancías -543,45 € -37,55171853 -37,92723571 -38,30650807 -38,68957315

Costes de operación 0,00 €

Viajeros 0,00 €

Mercancías 0,00 €

Costes Externos -22.715,61 €

Viajeros -22.511,35 € -1555,519872 -1571,075071 -1586,785822 -1602,65368

Mercancías -204,26 € -14,11454812 -14,2556936 -14,39825053 -14,54223304

-180.444,66 € -12334,71041 -12447,60298 -12561,79543 -12677,25018

Millones de 
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2046 2047 2048

28 29 30

Inversión en infraestructura 0

Valor Residual 0

Ingresos 0,00 €

Coste de mantenimiento y explotación infra -112.429,62 €

Línea y equipos -75.640,72 € -4620 -4620 -4620

Tráfico y seguridad -31.435,11 € -1920 -1920 -1920

Generales y estructura -5.353,79 € -327 -327 -327

Ingresos 95.740,02 €

Viajeros 92.006,77 € 5619,609 5619,609 5619,609

Mercancías 3.733,24 € 228,0708583 228,0186065 228,0650252

Coste Explotación de trenes viajeros -21.985,44 €

Venta -7.847,99 € -564,3105343 -569,9536396 -575,653176

Catering -6.425,26 € -462,0086246 -466,6287108 -471,2949979
Personal -297,03 € -21,355488 -21,56930363 -21,78833428
Energía -136,71 € -9,830404794 -9,928708842 -10,02799593
Mantenimiento y limpieza -16.700,78 € -1200,871151 -1212,879862 -1225,008661
Generales y estructura 9.422,33 € 677,5128607 684,2880676 691,1319495

16.663,66 €

Mercancías 16.663,66 € 1198,3608 1210,0788 1222,578
Coste inversión en material móvil 0,00 €

Viajeros 0,00 €
Mercancías 0,00 €

Coste del tiempo -135.717,66 €

Viajeros -135.174,21 € -9719,712693 -9816,90982 -9915,078918

Mercancías -543,45 € -39,07646888 -39,46723357 -39,86190591

Costes de operación 0,00 €

Viajeros 0,00 €

Mercancías 0,00 €

Costes Externos -22.715,61 €

Viajeros -22.511,35 € -1618,680217 -1634,867019 -1651,215689

Mercancías -204,26 € -14,68765537 -14,83453192 -14,98287724

-180.444,66 € -12793,97972 -12912,04436 -13030,52858

Millones de 
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Situación con proyecto: 
 
 

 
 

Mantenimiento y Explotación

2018 2019 2020 2021

0 1 2 3

Inversión en infraestructura -201.205,22 € -113575,00 -113575,00

Valor Residual 146.888,29 €

Ingresos 0,00 €

Coste de mantenimiento y explotación -114.188,07 €

Línea y equipos -89.356,46 € -4620,00 -4620,00 -4620,00 -5635,00

Seguridad -10.359,63 € -960,00 -960,00 -960,00 -563,50

Gestión -9.034,45 € -960,00 -960,00 -1032,00 -460,60

Generales y estructura -5.437,53 € -327,00 -327,00 -330,60 -332,96

Ingresos 367.366,09 €

Viajeros 265.104,04 € 5619,61 5675,81 5732,56 16555,74

Mercancías 102.262,05 € 228,03 230,19 232,56 6767,60

Coste Explotación de trenes viajeros -49.039,56 €

Venta -8.326,14 € -427,09 -431,36 -435,67 -471,84

Catering -8.120,38 € -349,66 -353,16 -356,69 -473,02

Personal -158,28 € -16,67 -16,84 -17,00 -7,33

Energía -11,14 € -0,57 -0,58 -0,58 -0,63

Mantenimiento y limpieza -21.106,81 € -908,86 -917,95 -927,13 -1229,50

Generales y estructura -11.316,82 € -510,86 -515,97 -521,12 -654,69

-14.226,54 €

Mercancías -14.226,54 € -906,97 -915,57 -924,94 -773,23

Coste inversión en material móvil -33.553,43 €

Viajeros -29.960,00 € -31458,00

Mercancías -3.593,43 € -3773,10

Coste del tiempo -407.804,29 €

Viajeros -407.582,20 € -7356,22 -7429,79 -7504,08 -25700,02

Mercancías -222,10 € -29,57 -29,87 -30,17 -9,11

Costes de operación 121.243,28 €

Viajeros 119.900,29 € 7717,60 7794,77 7872,72 6493,68

Mercancías 1.342,99 € 72,35 73,08 73,81 75,54

Costes Externos -19.207,11 €

Viajeros -19.032,72 € -1225,07 -1237,33 -1249,70 -1030,79

Mercancías -174,39 € -11,12 -11,23 -11,34 -9,48

-203.726,54 €
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Alternativa 1 Construcción
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2022 2023 2024 2025

4 5 6 7

Inversión en infraestructura -201.205,22 €

Valor Residual 146.888,29 €

Ingresos 0,00 €

Coste de mantenimiento y explotación -114.188,07 €

Línea y equipos -89.356,46 € -5635,00 -5635,00 -5635,00 -5635,00

Seguridad -10.359,63 € -563,50 -563,50 -563,50 -563,50

Gestión -9.034,45 € -460,60 -460,60 -460,60 -460,60

Generales y estructura -5.437,53 € -332,96 -332,96 -332,96 -332,96

Ingresos 367.366,09 €

Viajeros 265.104,04 € 16721,29 16888,51 17057,39 17227,97

Mercancías 102.262,05 € 6834,49 6902,05 6968,70 7041,60

Coste Explotación de trenes viajeros -49.039,56 €

Venta -8.326,14 € -476,56 -481,32 -486,14 -491,00

Catering -8.120,38 € -477,75 -482,53 -487,35 -492,23

Personal -158,28 € -7,40 -7,47 -7,55 -7,62

Energía -11,14 € -0,64 -0,64 -0,65 -0,66

Mantenimiento y limpieza -21.106,81 € -1241,79 -1254,21 -1266,75 -1279,42

Generales y estructura -11.316,82 € -661,24 -667,85 -674,53 -681,28

-14.226,54 €

Mercancías -14.226,54 € -780,89 -788,54 -796,20 -804,49

Coste inversión en material móvil -33.553,43 €

Viajeros -29.960,00 €

Mercancías -3.593,43 €

Coste del tiempo -407.804,29 €

Viajeros -407.582,20 € -25957,02 -26216,59 -26478,75 -26743,54

Mercancías -222,10 € -9,20 -9,29 -9,38 -9,47

Costes de operación 121.243,28 €

Viajeros 119.900,29 € 6558,62 6624,20 6690,45 6757,35

Mercancías 1.342,99 € 76,29 77,04 77,80 78,57

Costes Externos -19.207,11 €

Viajeros -19.032,72 € -1041,10 -1051,51 -1062,03 -1072,65

Mercancías -174,39 € -9,57 -9,67 -9,76 -9,86

-203.726,54 € -7464,51 -7469,88 -7476,81 -7478,78
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Alternativa 1

2026 2027 2028 2029

8 9 10 11

Inversión en infraestructura 0

Valor Residual 0

Ingresos 0,00 €

Coste de mantenimiento y explotación infra -112.429,62 €

Línea y equipos -75.640,72 € -4620 -4620 -4620 -4620

Tráfico y seguridad -31.435,11 € -1920 -1920 -1920 -1920

Generales y estructura -5.353,79 € -327 -327 -327 -327

Ingresos 95.740,02 €

Viajeros 92.006,77 € 5619,609 5619,609 5619,609 5619,609

Mercancías 3.733,24 € 228,0398612 228,0934454 227,9636506 228,0079818

Coste Explotación de trenes viajeros -21.985,44 €

Venta -7.847,99 € -462,4775779 -467,1023537 -471,7733773 -476,491111

Catering -6.425,26 € -378,6366135 -382,4229797 -386,2472094 -390,1096815
Personal -297,03 € -17,50159163 -17,67890215 -17,85621268 -18,0335232
Energía -136,71 € -8,05645389 -8,137018429 -8,218388613 -8,300572499
Mantenimiento y limpieza -16.700,78 € -984,1673112 -994,0089843 -1003,949074 -1013,988565
Generales y estructura 9.422,33 € 555,2518644 560,8050715 566,4132786 572,0770359

16.663,66 €

Mercancías 16.663,66 € 981,9684 992,124 1001,4984 1011,654
Coste inversión en material móvil 0,00 €

Viajeros 0,00 €
Mercancías 0,00 €

Coste del tiempo -135.717,66 €

Viajeros -135.174,21 € -7965,736791 -8045,394159 -8125,848101 -8207,106582

Mercancías -543,45 € -32,02490399 -32,34515303 -32,66860456 -32,99529061

Costes de operación 0,00 €

Viajeros 0,00 €

Mercancías 0,00 €

Costes Externos -22.715,61 €

Viajeros -22.511,35 € -1326,580421 -1339,846225 -1353,244687 -1366,777134

Mercancías -204,26 € -12,03718674 -12,15755861 -12,27913419 -12,40192554

-180.444,66 € -10669,34973 -10765,46182 -10863,60046 -10961,85637

Millones de 

euros
VAN

Coste de mantenimiento y explotación 

trenes mercancías

Alternativa 0
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2030 2031 2032 2033

12 13 14 15

Inversión en infraestructura 0

Valor Residual 0

Ingresos 0,00 €

Coste de mantenimiento y explotación infra -112.429,62 €

Línea y equipos -75.640,72 € -4620 -4620 -4620 -4620

Tráfico y seguridad -31.435,11 € -1920 -1920 -1920 -1920

Generales y estructura -5.353,79 € -327 -327 -327 -327

Ingresos 95.740,02 €

Viajeros 92.006,77 € 5619,609 5619,609 5619,609 5619,609

Mercancías 3.733,24 € 227,9947959 227,9773757 227,9558026 228,0993678

Coste Explotación de trenes viajeros -21.985,44 €

Venta -7.847,99 € -481,2560221 -486,0685824 -490,9292682 -495,8385609

Catering -6.425,26 € -394,0107784 -397,9508861 -401,930395 -405,949699
Personal -297,03 € -18,21604874 -18,39857428 -18,58109982 -18,76362535
Energía -136,71 € -8,383578224 -8,467414006 -8,552088146 -8,637609028
Mantenimiento y limpieza -16.700,78 € -1024,128451 -1034,369735 -1044,713432 -1055,160567
Generales y estructura 9.422,33 € 577,7984634 583,5765575 589,4118851 595,3050183

16.663,66 €

Mercancías 16.663,66 € 1021,8096 1031,9652 1042,1208 1053,0576
Coste inversión en material móvil 0,00 €

Viajeros 0,00 €
Mercancías 0,00 €

Coste del tiempo -135.717,66 €

Viajeros -135.174,21 € -8289,177647 -8372,069424 -8455,790118 -8540,348019

Mercancías -543,45 € -33,32524351 -33,65849595 -33,99508091 -34,33503172

Costes de operación 0,00 €

Viajeros 0,00 €

Mercancías 0,00 €

Costes Externos -22.715,61 €

Viajeros -22.511,35 € -1380,444906 -1394,249355 -1408,191848 -1422,273767

Mercancías -204,26 € -12,52594479 -12,65120424 -12,77771628 -12,90549344

-180.444,66 € -11061,25676 -11161,75554 -11263,36356 -11365,14139

Millones de 

euros
VAN

Coste de mantenimiento y explotación 

trenes mercancías

Alternativa 0
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D
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2034 2035 2036 2037

16 17 18 19

Inversión en infraestructura 0

Valor Residual 0

Ingresos 0,00 €

Coste de mantenimiento y explotación infra -112.429,62 €

Línea y equipos -75.640,72 € -4620 -4620 -4620 -4620

Tráfico y seguridad -31.435,11 € -1920 -1920 -1920 -1920

Generales y estructura -5.353,79 € -327 -327 -327 -327

Ingresos 95.740,02 €

Viajeros 92.006,77 € 5619,609 5619,609 5619,609 5619,609

Mercancías 3.733,24 € 228,0179471 228,0498817 228,1258321 227,9358807

Coste Explotación de trenes viajeros -21.985,44 €

Venta -7.847,99 € -500,7969465 -505,8049159 -510,8629651 -515,9715947

Catering -6.425,26 € -410,0091959 -414,1092879 -418,2503808 -422,4328846
Personal -297,03 € -18,95136591 -19,14432148 -19,33206203 -19,53023262
Energía -136,71 € -8,723985118 -8,811224969 -8,899337219 -8,988330591
Mantenimiento y limpieza -16.700,78 € -1065,712172 -1076,369294 -1087,132987 -1098,004317
Generales y estructura 9.422,33 € 601,2580997 607,2717133 613,3433197 619,4782078

16.663,66 €

Mercancías 16.663,66 € 1063,2132 1074,15 1085,0868 1095,2424
Coste inversión en material móvil 0,00 €

Viajeros 0,00 €
Mercancías 0,00 €

Coste del tiempo -135.717,66 €

Viajeros -135.174,21 € -8625,751499 -8712,009014 -8799,129105 -8887,120396

Mercancías -543,45 € -34,67838204 -35,02516586 -35,37541751 -35,72917169

Costes de operación 0,00 €

Viajeros 0,00 €

Mercancías 0,00 €

Costes Externos -22.715,61 €

Viajeros -22.511,35 € -1436,496504 -1450,861469 -1465,370084 -1480,023785

Mercancías -204,26 € -13,03454838 -13,16489386 -13,2965428 -13,42950823

-180.444,66 € -11469,05635 -11573,21899 -11678,48393 -11785,96473

Millones de 

euros
VAN

Coste de mantenimiento y explotación 

trenes mercancías

Alternativa 0
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2038 2039 2040 2041

20 21 22 23

Inversión en infraestructura 0

Valor Residual 0

Ingresos 0,00 €

Coste de mantenimiento y explotación infra -112.429,62 €

Línea y equipos -75.640,72 € -4620 -4620 -4620 -4620

Tráfico y seguridad -31.435,11 € -1920 -1920 -1920 -1920

Generales y estructura -5.353,79 € -327 -327 -327 -327

Ingresos 95.740,02 €

Viajeros 92.006,77 € 5619,609 5619,609 5619,609 5619,609

Mercancías 3.733,24 € 227,9543263 228,0796289 228,040152 227,9502116

Coste Explotación de trenes viajeros -21.985,44 €

Venta -7.847,99 € -521,1313107 -526,3426238 -531,60605 -536,9221105

Catering -6.425,26 € -426,6572134 -430,9237856 -435,2330234 -439,5853537
Personal -297,03 € -19,72318818 -19,92135877 -20,11952935 -20,32291495
Energía -136,71 € -9,078213897 -9,168996036 -9,260685997 -9,353292857
Mantenimiento y limpieza -16.700,78 € -1108,98436 -1120,074204 -1131,274946 -1142,587695
Generales y estructura 9.422,33 € 625,6722859 631,9292904 638,2482704 644,6314102

16.663,66 €

Mercancías 16.663,66 € 1106,1792 1117,8972 1128,834 1139,7708
Coste inversión en material móvil 0,00 €

Viajeros 0,00 €
Mercancías 0,00 €

Coste del tiempo -135.717,66 €

Viajeros -135.174,21 € -8975,9916 -9065,751516 -9156,409031 -9247,973121

Mercancías -543,45 € -36,08646341 -36,44732804 -36,81180132 -37,17991933

Costes de operación 0,00 €

Viajeros 0,00 €

Mercancías 0,00 €

Costes Externos -22.715,61 €

Viajeros -22.511,35 € -1494,824023 -1509,772263 -1524,869986 -1540,118685

Mercancías -204,26 € -13,56380331 -13,69944134 -13,83643576 -13,97480011

-180.444,66 € -11893,62536 -12001,5864 -12111,69007 -12223,05647

Millones de 

euros
VAN

Coste de mantenimiento y explotación 

trenes mercancías

Alternativa 0
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2042 2043 2044 2045

24 25 26 27

Inversión en infraestructura 0

Valor Residual 0

Ingresos 0,00 €

Coste de mantenimiento y explotación infra -112.429,62 €

Línea y equipos -75.640,72 € -4620 -4620 -4620 -4620

Tráfico y seguridad -31.435,11 € -1920 -1920 -1920 -1920

Generales y estructura -5.353,79 € -327 -327 -327 -327

Ingresos 95.740,02 €

Viajeros 92.006,77 € 5619,609 5619,609 5619,609 5619,609

Mercancías 3.733,24 € 228,0122464 228,0685666 228,0739029 228,0746367

Coste Explotación de trenes viajeros -21.985,44 €

Venta -7.847,99 € -542,2913316 -547,714245 -553,1913874 -558,7233013

Catering -6.425,26 € -443,9812072 -448,4210193 -452,9052295 -457,4342818
Personal -297,03 € -20,52630055 -20,72968615 -20,93828677 -21,14688738
Energía -136,71 € -9,446825785 -9,541294043 -9,636706983 -9,733074053
Mantenimiento y limpieza -16.700,78 € -1154,013572 -1165,553708 -1177,209245 -1188,981337
Generales y estructura 9.422,33 € 651,0777712 657,5879857 664,1642567 670,8056646

16.663,66 €

Mercancías 16.663,66 € 1151,4888 1163,2068 1174,9248 1186,6428
Coste inversión en material móvil 0,00 €

Viajeros 0,00 €
Mercancías 0,00 €

Coste del tiempo -135.717,66 €

Viajeros -135.174,21 € -9340,452852 -9433,857381 -9528,195955 -9623,477914

Mercancías -543,45 € -37,55171853 -37,92723571 -38,30650807 -38,68957315

Costes de operación 0,00 €

Viajeros 0,00 €

Mercancías 0,00 €

Costes Externos -22.715,61 €

Viajeros -22.511,35 € -1555,519872 -1571,075071 -1586,785822 -1602,65368

Mercancías -204,26 € -14,11454812 -14,2556936 -14,39825053 -14,54223304

-180.444,66 € -12334,71041 -12447,60298 -12561,79543 -12677,25018

Millones de 

euros
VAN

Coste de mantenimiento y explotación 

trenes mercancías

Alternativa 0
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2046 2047 2048

28 29 30

Inversión en infraestructura 0

Valor Residual 0

Ingresos 0,00 €

Coste de mantenimiento y explotación infra -112.429,62 €

Línea y equipos -75.640,72 € -4620 -4620 -4620

Tráfico y seguridad -31.435,11 € -1920 -1920 -1920

Generales y estructura -5.353,79 € -327 -327 -327

Ingresos 95.740,02 €

Viajeros 92.006,77 € 5619,609 5619,609 5619,609

Mercancías 3.733,24 € 228,0708583 228,0186065 228,0650252

Coste Explotación de trenes viajeros -21.985,44 €

Venta -7.847,99 € -564,3105343 -569,9536396 -575,653176

Catering -6.425,26 € -462,0086246 -466,6287108 -471,2949979
Personal -297,03 € -21,355488 -21,56930363 -21,78833428
Energía -136,71 € -9,830404794 -9,928708842 -10,02799593
Mantenimiento y limpieza -16.700,78 € -1200,871151 -1212,879862 -1225,008661
Generales y estructura 9.422,33 € 677,5128607 684,2880676 691,1319495

16.663,66 €

Mercancías 16.663,66 € 1198,3608 1210,0788 1222,578
Coste inversión en material móvil 0,00 €

Viajeros 0,00 €
Mercancías 0,00 €

Coste del tiempo -135.717,66 €

Viajeros -135.174,21 € -9719,712693 -9816,90982 -9915,078918

Mercancías -543,45 € -39,07646888 -39,46723357 -39,86190591

Costes de operación 0,00 €

Viajeros 0,00 €

Mercancías 0,00 €

Costes Externos -22.715,61 €

Viajeros -22.511,35 € -1618,680217 -1634,867019 -1651,215689

Mercancías -204,26 € -14,68765537 -14,83453192 -14,98287724

-180.444,66 € -12793,97972 -12912,04436 -13030,52858

Millones de 

euros
VAN

Coste de mantenimiento y explotación 

trenes mercancías

Alternativa 0
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Demanda Inducida: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantenimiento y Explotación

2018 2019 2020 2021

0 1 2 3

81.800,88 € 5.490,68 €

Construcción

Miles de 

euros
VAN

Demanda inducida viajeros

Demanda inducida

2022 2023 2024 2025

4 5 6 7

81.800,88 € 5.490,68 € 5.490,68 € 5.490,68 € 5.490,68 €

Miles de 

euros
VAN

Demanda inducida viajeros

Demanda inducida

2026 2027 2028 2029

8 9 10 11

81.800,88 € 5.490,68 € 5.490,68 € 5.490,68 € 5.490,68 €

Miles de 

euros
VAN

Demanda inducida viajeros

Demanda inducida

2030 2031 2032 2033

12 13 14 15

81.800,88 € 5.490,68 € 5.490,68 € 5.490,68 € 5.490,68 €

Miles de 

euros
VAN

Demanda inducida viajeros

Demanda inducida

2034 2035 2036 2037

16 17 18 19

81.800,88 € 5.490,68 € 5.490,68 € 5.490,68 € 5.490,68 €

Miles de 

euros
VAN

Demanda inducida viajeros

Demanda inducida

2038 2039 2040 2041

20 21 22 23

81.800,88 € 5.490,68 € 5.490,68 € 5.490,68 € 5.490,68 €

Miles de 

euros
VAN

Demanda inducida viajeros

Demanda inducida

2042 2043 2044 2045

24 25 26 27

81.800,88 € 5.490,68 € 5.490,68 € 5.490,68 € 5.490,68 €

Miles de 

euros
VAN

Demanda inducida viajeros

Demanda inducida

2046 2047 2048

28 29 30

81.800,88 € 5.490,68 € 5.490,68 € 5.490,68 €

Miles de 

euros
VAN

Demanda inducida viajeros

Demanda inducida
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Resumen Valoración Socio-Económica: 
 
VAN Socio-Económica = 58.519.000 € 
 
TIR Socio-Económica= 12,3823% 
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16. Análisis Económico-Financiero del proyecto. 

 

16.1. Hipótesis de cálculo. 

INFRAESTRUCTURA       

 Longitud de infraestructura 98 kilómetros    

 Longitud existente 120 kilómetros    

        

 Periodo de amortización 30 años    

        

MATERIAL MÓVIL       

 Plazas viajoros tren AV 237 plazas    

 Ocupación media tren AV 85%     

 Toneladas tren mercancías 12 toneladas  

 Velocidad media AV 180 km/h    

 Velocidad media existente 65 km/h    

        

FECHAS   Inicio Fin Duración (meses)  

 Construcción 01/01/2019 31/12/2020 24   

 Operación  01/01/2021 31/01/2048 336   

 Duración del contrato 360 meses    

        

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA      

   

€ de 2018 sin 
IVA % ejec.2019 % ejec.2010 Vida útil  

 Señalización e IISS 11550000 50% 50% 25 años  

 Vía  16650000 50% 50% 40 años  

 Electrificación 63320000 50% 50% 50 años  

 Plataforma  24750000 50% 50% 75 años  

 Drenaje  5000000 50% 50% 40 años  

 Movimiento de tierras 82250000 50% 50% -  

 Túnel  19510000 50% 50% 75 años  

 Viaducto  4112000 50% 50% 100 años  

        

 Subsidio de la inversión 25%  56.785.500,00 €   

        

   % del presupuesto    

 Costes generales 13%     

 Beneficio industrial 6%     

        

INGRESOS         

 PPD Tráfico mercancías 2950000,00 € al año de 2018   

 PPD Tráfico viajeros 14000000 € al año de 2018   

 Publicidad  450.346 € al año de 2018   
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GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO     

        

 Línea y equipos 5635000  2.817.500,00 €   

 Tráfico y seguridad 563500 € de 2018 281.750,00 €   

 Gestión  460600 € de 2018 230.300,00 €   

 Generales y estructura 332955 € de 2018 166.477,50 €   

        

 Gastos compartidos Servicio 50%     

 Regional       

FINANCIACIÓN       

 Apalancamiento 83% de la inversión necesaria   

 Interés  7,00% anual sobre saldo medio   

 Plazo  25 años    

 Comisión de apertura 0,30% % de la financiación obtenida  

 Costes de estructuración 0,50% % de la financiación obtenida  

        

MACROECONÓMICAS       

 IPC  2,50%     

 Impuesto de Sociedades 20% % del beneficio neto antes de impuestos 

        
CUESTIONES 
CONTABLES       

 Reserva Legal 10% del beneficio anual   

 Reserva Legal 20% del equity como máximo   

        

 Pérdidas de años anteriores 50% 
Máximo del beneficio del ejercicio anterior 
que me puedo desgravar 
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16.2. Inversiones y amortizaciones 

 
      EUR de 2018 EUR corrientes 2018 2019 2020 2021 

INVERSIONES               

  Señalización e IISS   8.662.500,00 € 19.397.151,33 €  3.329.648,44 € 3.412.889,65 € - 

  Vía   12.487.500,00 € 9.719.762,70 €  4.799.882,81 € 4.919.879,88 € - 

  Electrificación   47.490.000,00 € 36.964.286,72 €  18.253.968,75 € 18.710.317,97 € - 

  Plataforma   18.562.500,00 € 14.448.295,90 €  7.134.960,94 € 7.313.334,96 € - 

  Drenaje   3.750.000,00 € 2.918.847,66 €  1.441.406,25 € 1.477.441,41 € - 

  Movimiento de tierras 61.687.500,00 € 48.015.043,95 €  23.711.132,81 € 24.303.911,13 € - 

  Túnel   14.632.500,00 € 11.389.343,55 €  5.624.367,19 € 5.764.976,37 € - 

  Viaducto   3.084.000,00 € 2.400.460,31 €  1.185.412,50 € 1.215.047,81 € - 

            

  Total   170.356.500,00 € 145.253.192,11 € - 65.480.779,69 € 67.117.799,18 € 0,00 € 

            

13% Costes generales   22.146.345,00 € 18.882.914,97 € - 8.512.501,36 € 8.725.313,89 €  
6% Beneficio industrial   10.221.390,00 € 8.715.191,53 € - 3.928.846,78 € 4.027.067,95 €  

            

  Presupuesto ejecución contrata 202.724.235,00 € 172.851.298,61 €  77.922.127,83 € 79.870.181,02 €  
            

  Inversión total   202.724.235,00 € 172.851.298,61 €  77.922.127,83 € 79.870.181,02 €  
            

AMORTIZACIONES         

  Amortización infraestructura  172.851.298,61 € - - - 5.761.709,95 € 
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      EUR de 2018 EUR corrientes 2022 2023 2024 2025 

INVERSIONES               

  Señalización e IISS   8.662.500,00 € 19.397.151,33 € - - - - 

  Vía   12.487.500,00 € 9.719.762,70 € - - - - 

  Electrificación   47.490.000,00 € 36.964.286,72 € - - - - 

  Plataforma   18.562.500,00 € 14.448.295,90 € - - - - 

  Drenaje   3.750.000,00 € 2.918.847,66 € - - - - 

  Movimiento de tierras 61.687.500,00 € 48.015.043,95 € - - - - 

  Túnel   14.632.500,00 € 11.389.343,55 € - - - - 

  Viaducto   3.084.000,00 € 2.400.460,31 € - - - - 

            

  Total   170.356.500,00 € 145.253.192,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

            

13% Costes generales   22.146.345,00 € 18.882.914,97 €     

6% Beneficio industrial   10.221.390,00 € 8.715.191,53 €     

            

  Presupuesto ejecución contrata 202.724.235,00 € 172.851.298,61 €     

            

  Inversión total   202.724.235,00 € 172.851.298,61 €     

            

AMORTIZACIONES         

  Amortización infraestructura  172.851.298,61 € 5.761.709,95 € 5.761.709,95 € 5.761.709,95 € 5.761.709,95 € 
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      EUR de 2018 EUR corrientes 2026 2027 2028 2029 

INVERSIONES               

  Señalización e IISS   8.662.500,00 € 19.397.151,33 € - - - - 

  Vía   12.487.500,00 € 9.719.762,70 € - - - - 

  Electrificación   47.490.000,00 € 36.964.286,72 € - - - - 

  Plataforma   18.562.500,00 € 14.448.295,90 € - - - - 

  Drenaje   3.750.000,00 € 2.918.847,66 € - - - - 

  Movimiento de tierras 61.687.500,00 € 48.015.043,95 € - - - - 

  Túnel   14.632.500,00 € 11.389.343,55 € - - - - 

  Viaducto   3.084.000,00 € 2.400.460,31 € - - - - 

            

  Total   170.356.500,00 € 145.253.192,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

            

13% Costes generales   22.146.345,00 € 18.882.914,97 €     

6% Beneficio industrial   10.221.390,00 € 8.715.191,53 €     

            

  Presupuesto ejecución contrata 202.724.235,00 € 172.851.298,61 €     

            

  Inversión total   202.724.235,00 € 172.851.298,61 €     

            

AMORTIZACIONES         

  Amortización infraestructura  172.851.298,61 € 5.761.709,95 € 5.761.709,95 € 5.761.709,95 € 5.761.709,95 € 
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      EUR de 2018 EUR corrientes 2030 2031 2032 2033 

INVERSIONES               

  Señalización e IISS   8.662.500,00 € 19.397.151,33 € - - - - 

  Vía   12.487.500,00 € 9.719.762,70 € - - - - 

  Electrificación   47.490.000,00 € 36.964.286,72 € - - - - 

  Plataforma   18.562.500,00 € 14.448.295,90 € - - - - 

  Drenaje   3.750.000,00 € 2.918.847,66 € - - - - 

  Movimiento de tierras 61.687.500,00 € 48.015.043,95 € - - - - 

  Túnel   14.632.500,00 € 11.389.343,55 € - - - - 

  Viaducto   3.084.000,00 € 2.400.460,31 € - - - - 

            

  Total   170.356.500,00 € 145.253.192,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

            

13% Costes generales   22.146.345,00 € 18.882.914,97 €     

6% Beneficio industrial   10.221.390,00 € 8.715.191,53 €     

            

  Presupuesto ejecución contrata 202.724.235,00 € 172.851.298,61 €     

            

  Inversión total   202.724.235,00 € 172.851.298,61 €     

            

AMORTIZACIONES         

  Amortización infraestructura  172.851.298,61 € 5.761.709,95 € 5.761.709,95 € 5.761.709,95 € 5.761.709,95 € 
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      EUR de 2018 EUR corrientes 2034 2035 2036 2037 

INVERSIONES               

  Señalización e IISS   8.662.500,00 € 19.397.151,33 € - - - - 

  Vía   12.487.500,00 € 9.719.762,70 € - - - - 

  Electrificación   47.490.000,00 € 36.964.286,72 € - - - - 

  Plataforma   18.562.500,00 € 14.448.295,90 € - - - - 

  Drenaje   3.750.000,00 € 2.918.847,66 € - - - - 

  Movimiento de tierras 61.687.500,00 € 48.015.043,95 € - - - - 

  Túnel   14.632.500,00 € 11.389.343,55 € - - - - 

  Viaducto   3.084.000,00 € 2.400.460,31 € - - - - 

            

  Total   170.356.500,00 € 145.253.192,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

            

13% Costes generales   22.146.345,00 € 18.882.914,97 €     

6% Beneficio industrial   10.221.390,00 € 8.715.191,53 €     

            

  Presupuesto ejecución contrata 202.724.235,00 € 172.851.298,61 €     

            

  Inversión total   202.724.235,00 € 172.851.298,61 €     

            

AMORTIZACIONES         

  Amortización infraestructura  172.851.298,61 € 5.761.709,95 € 5.761.709,95 € 5.761.709,95 € 5.761.709,95 € 
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      EUR de 2018 EUR corrientes 2038 2039 2040 2041 

INVERSIONES               

  Señalización e IISS   8.662.500,00 € 19.397.151,33 € - - 
12.654.613,24 

€ - 

  Vía   12.487.500,00 € 9.719.762,70 € - - - - 

  Electrificación   47.490.000,00 € 36.964.286,72 € - - - - 

  Plataforma   18.562.500,00 € 14.448.295,90 € - - - - 

  Drenaje   3.750.000,00 € 2.918.847,66 € - - - - 

  Movimiento de tierras 61.687.500,00 € 48.015.043,95 € - - - - 

  Túnel   14.632.500,00 € 11.389.343,55 € - - - - 

  Viaducto   3.084.000,00 € 2.400.460,31 € - - - - 

            

  Total   170.356.500,00 € 145.253.192,11 € 0,00 € 0,00 € 
12.654.613,24 

€ 0,00 € 

            

13% Costes generales   22.146.345,00 € 18.882.914,97 €     

6% Beneficio industrial   10.221.390,00 € 8.715.191,53 €     

            

  Presupuesto ejecución contrata 202.724.235,00 € 172.851.298,61 €   

12.654.613,24 
€  

            

  Inversión total   202.724.235,00 € 172.851.298,61 €   

12.654.613,24 
€  

            

AMORTIZACIONES         

  Amortización infraestructura  172.851.298,61 € 5.761.709,95 € 5.761.709,95 € 5.761.709,95 € 5.761.709,95 € 
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      EUR de 2018 EUR corrientes 2042 2043 2044 2045 

INVERSIONES               

  Señalización e IISS   8.662.500,00 € 19.397.151,33 € - - -  
  Vía   12.487.500,00 € 9.719.762,70 € - - -  
  Electrificación   47.490.000,00 € 36.964.286,72 € - - -  
  Plataforma   18.562.500,00 € 14.448.295,90 € - - -  
  Drenaje   3.750.000,00 € 2.918.847,66 € - - -  
  Movimiento de tierras 61.687.500,00 € 48.015.043,95 € - - -  
  Túnel   14.632.500,00 € 11.389.343,55 € - - -  
  Viaducto   3.084.000,00 € 2.400.460,31 € - - -  
            

  Total   170.356.500,00 € 145.253.192,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

            

13% Costes generales   22.146.345,00 € 18.882.914,97 €     

6% Beneficio industrial   10.221.390,00 € 8.715.191,53 €     

            

  Presupuesto ejecución contrata 202.724.235,00 € 172.851.298,61 €     

            

  Inversión total   202.724.235,00 € 172.851.298,61 €     

            

AMORTIZACIONES         

  Amortización infraestructura  172.851.298,61 € 5.761.709,95 € 5.761.709,95 € 5.761.709,95 € 5.761.709,95 € 
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      EUR de 2018 EUR corrientes 2046 2047 2048 

INVERSIONES             

  Señalización e IISS   8.662.500,00 € 19.397.151,33 € - - - 

  Vía   12.487.500,00 € 9.719.762,70 € - - - 

  Electrificación   47.490.000,00 € 36.964.286,72 € - - - 

  Plataforma   18.562.500,00 € 14.448.295,90 € - - - 

  Drenaje   3.750.000,00 € 2.918.847,66 € - - - 

  Movimiento de tierras 61.687.500,00 € 48.015.043,95 € - - - 

  Túnel   14.632.500,00 € 11.389.343,55 € - - - 

  Viaducto   3.084.000,00 € 2.400.460,31 € - - - 

           

  Total   170.356.500,00 € 145.253.192,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

           

13% Costes generales   22.146.345,00 € 18.882.914,97 €    

6% Beneficio industrial   10.221.390,00 € 8.715.191,53 €    

           

  Presupuesto ejecución contrata 202.724.235,00 € 172.851.298,61 €   0,00 € 

           

  Inversión total   202.724.235,00 € 172.851.298,61 €   0,00 € 

           

AMORTIZACIONES        

  Amortización infraestructura  172.851.298,61 € 5.761.709,95 € 5.761.709,95 € 5.761.709,95 € 
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16.3. Origen y aplicación de fondos 

 
        2018 2019 2020 2021 2039 2040 2041 

                      

ORIGEN DE FONDOS    
       

  Desembolsos de accionistas= Equity 28.443.643,81 € 0,00 € 13.643.093,44 € 14.800.550,37 €   3.686.479,11 €  
  Desembolsos de deuda 138.871.908,04 € 0,00 € 66.610.397,39 € 72.261.510,65 €   17.998.692,13 €  
  TOTAL   167.315.551,85 € 0,00 € 80.253.490,83 € 87.062.061,02 €   21.685.171,24 €  
             

 

APLICACIÓN DE FONDOS          
 

  Inversión en infraestructuras 157.792.308,85 € 0,00 € 77.922.127,83 € 79.870.181,02 €   12.654.613,24 €  
  Intereses intercalares 9.523.244,00 € 0,00 € 2.331.363,91 € 7.191.880,09 €   9.030.558,00 €  
  TOTAL   167.315.552,85 € 0,00 € 80.253.491,74 € 87.062.061,11 €   21.685.171,24 €  
             

 

Origen - Aplicación de fondos 0 0 0 0   0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
                         ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE   

                              CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 
 

 

79 

 

1.9 16.4. Pérdidas y ganancias 
    Alternativa 1       2018 2019 2020 2021 
Ingresos                 
  Ingresos por servicio de AV           
        Administración       
            Mercancías    3.176.827,34 € 
            Viajeros    15.076.468,75 € 
  Ingresos por publicidad             
        Administración      477.910,78 € 
                  
          Totales      18.731.206,87 € 
Gastos                 
  Mantenimiento y explotación           
        Administración       
          Línea y equipos    2.817.500,00 € 
          Seguridad      281.750,00 € 
          Gestión      230.300,00 € 
          Generales y estructura    166.477,50 € 
          Total      3.496.027,50 € 
EBITDA           647.391.148,08 €    15.235.179,37 € 
  Amortizaciones       161.327.878,70 € - - - 5.761.709,95 € 
  Depreciaciones       0,00 €     
EBIT           486.063.269,37 €    9.473.469,42 € 
  Intereses           0,00 € 2.331.363,91 € 7.191.880,69 € 9.622.205,08 € 
  Interés que se puede deducir        0,00 € 2.331.363,91 € 7.191.880,69 € 9.622.205,08 € 
  Beneficio antes de impuestos con gastos financieros ajustados   0,00 € -2.331.363,91 € -7.191.880,69 € -148.735,67 € 
  Pérdidas de ejercicios anteriores para desgravar (Inici. Periodo)   - 0,00 € 2.331.363,91 € 4.860.516,78 € 
  Pérdidas que se utilizan en el ejercicio       0,00 € 0,00 € 
  Pérdidas de ejercicios anteriores para desgravar (Final Periodo)    0,00 € 2.331.363,91 € 4.860.516,78 € 
  Beneficio antes de impuestos           
  Impuestos           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Beneficio Neto           0,00 € -2.331.363,91 € -7.191.880,69 € -148.735,67 € 
Reserva legal               
  Reserva legal al inicio del periodo        0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Parte del beneficio que va a la reserva legal       0,00 € 0,00 € 
  Reserva legal al final del periodo       0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Reservas voluntarias               
Dividendos potenciales         0,00 € 0,00 € -7.191.880,69 € -148.735,67 € 
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    Alternativa 1       2022 2023 2024 2025 
Ingresos                 
  Ingresos por servicio de AV           
        Administración       
            Mercancías 3.256.248,03 € 3.337.654,23 € 3.421.095,58 € 3.506.622,97 € 
            Viajeros 15.453.380,47 € 15.839.714,98 € 16.235.707,85 € 16.641.600,55 € 
  Ingresos por publicidad             
        Administración   487.468,99 € 497.218,37 € 507.162,74 € 517.306,00 € 
                  
          Totales   19.197.097,49 € 19.674.587,58 € 20.163.966,18 € 20.665.529,52 € 
Gastos                 
  Mantenimiento y explotación           
        Administración       
          Línea y equipos 2.817.500,00 € 2.817.500,00 € 2.817.500,00 € 2.817.500,00 € 
          Seguridad   281.750,00 € 281.750,00 € 281.750,00 € 281.750,00 € 
          Gestión   230.300,00 € 230.300,00 € 230.300,00 € 230.300,00 € 
          Generales y estructura 166.477,50 € 166.477,50 € 166.477,50 € 166.477,50 € 
          Total   3.496.027,50 € 3.496.027,50 € 3.496.027,50 € 3.496.027,50 € 
EBITDA           647.391.148,08 

€ 
15.701.069,99 € 16.178.560,08 € 16.667.938,68 € 17.169.502,02 € 

  Amortizaciones       161.327.878,70 
€ 

5.761.709,95 € 5.761.709,95 € 5.761.709,95 € 5.761.709,95 € 
  Depreciaciones       0,00 €     
EBIT           486.063.269,37 

€ 
9.939.360,04 € 10.416.850,13 € 10.906.228,73 € 11.407.792,07 € 

  Intereses           9.405.331,48 € 9.150.024,58 € 8.856.284,38 € 8.524.110,88 € 
  Interés que se puede deducir        9.405.331,48 € 9.150.024,58 € 8.856.284,38 € 8.524.110,88 € 

  Beneficio antes de impuestos con gastos financieros ajustados   534.028,56 € 1.266.825,55 € 2.049.944,35 € 2.883.681,18 € 
  Pérdidas de ejercicios anteriores para desgravar (Inici. Periodo)   -4.711.781,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Pérdidas que se utilizan en el ejercicio     -4.711.781,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Pérdidas de ejercicios anteriores para desgravar (Final Periodo)   0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Beneficio antes de impuestos           
  Impuestos           106.805,71 € 253.365,11 € 409.988,87 € 576.736,24 € 
Beneficio Neto           427.222,84 € 1.013.460,44 € 1.639.955,48 € 2.306.944,95 € 
Reserva legal               

  Reserva legal al inicio del periodo       0,00 € 42.722,28 € 144.068,33 € 308.063,88 € 
  Parte del beneficio que va a la reserva legal     42.722,28 € 101.346,04 € 163.995,55 € 230.694,49 € 
  Reserva legal al final del periodo       42.722,28 € 144.068,33 € 308.063,88 € 538.758,37 € 
Reservas voluntarias               

Dividendos potenciales         384.500,56 € 912.114,40 € 1.475.959,93 € 2.076.250,45 € 
 



 

 

 

 

 
                         ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE   

                              CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 
 

 

81 

 

    Alternativa 1       2026 2027 2028 2029 
Ingresos                 

  Ingresos por servicio de AV           
        Administración       
            Mercancías 3.594.288,55 € 3.684.145,76 € 3.776.249,41 € 3.870.655,64 € 
            Viajeros 17.057.640,57 

€ 
17.484.081,58 

€ 
17.921.183,62 

€ 
18.369.213,21 

€   Ingresos por publicidad             
        Administración   527.652,12 € 538.205,16 € 548.969,26 € 559.948,65 € 
                  
          Totales   21.179.581,23 

€ 
21.706.432,50 

€ 
22.246.402,29 

€ 
22.799.817,50 

€ Gastos                 
  Mantenimiento y explotación           
        Administración       
          Línea y equipos 2.817.500,00 € 2.817.500,00 € 2.817.500,00 € 2.817.500,00 € 
          Seguridad   281.750,00 € 281.750,00 € 281.750,00 € 281.750,00 € 
          Gestión   230.300,00 € 230.300,00 € 230.300,00 € 230.300,00 € 
          Generales y estructura 166.477,50 € 166.477,50 € 166.477,50 € 166.477,50 € 
          Total   3.496.027,50 € 3.496.027,50 € 3.496.027,50 € 3.496.027,50 € 
EBITDA           647.391.148,08 

€ 
17.683.553,73 

€ 
18.210.405,00 

€ 
18.750.374,79 

€ 
19.303.790,00 

€   Amortizaciones       161.327.878,70 
€ 

5.761.709,95 € 5.761.709,95 € 5.761.709,95 € 5.761.709,95 € 
  Depreciaciones       0,00 €     
EBIT           486.063.269,37 

€ 
11.921.843,77 

€ 
12.448.695,04 

€ 
12.988.664,83 

€ 
13.542.080,04 

€   Intereses           8.153.504,09 € 7.744.464,00 € 7.296.990,61 € 6.811.083,93 € 
  Interés que se puede deducir        8.153.504,09 € 7.744.464,00 € 7.296.990,61 € 6.811.083,93 € 
  Beneficio antes de impuestos con gastos financieros ajustados   3.768.339,68 € 4.704.231,04 € 5.691.674,22 € 6.730.996,11 € 
  Pérdidas de ejercicios anteriores para desgravar (Inici. Periodo)   0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Pérdidas que se utilizan en el ejercicio     0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Pérdidas de ejercicios anteriores para desgravar (Final Periodo)   0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Beneficio antes de impuestos           
  Impuestos           753.667,94 € 940.846,21 € 1.138.334,84 € 1.346.199,22 € 
Beneficio Neto           3.014.671,75 € 3.763.384,84 € 4.553.339,37 € 5.384.796,89 € 
Reserva legal               

  Reserva legal al inicio del periodo       538.758,37 € 840.225,55 € 1.216.564,03 € 1.671.897,97 € 
  Parte del beneficio que va a la reserva legal     301.467,17 € 376.338,48 € 455.333,94 € 538.479,69 € 
  Reserva legal al final del periodo       840.225,55 € 1.216.564,03 € 1.671.897,97 € 2.210.377,66 € 

Reservas voluntarias               

Dividendos potenciales         2.713.204,57 € 3.387.046,35 € 4.098.005,44 € 4.846.317,20 € 
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    Alternativa 1       2030 2031 2032 2033 
Ingresos                 
  Ingresos por servicio de AV           
        Administración       
            Mercancías 3.967.422,03 € 4.066.607,58 € 4.168.272,77 € 4.272.479,59 € 
            Viajeros 18.828.443,54 

€ 
19.299.154,63 

€ 
19.781.633,49 

€ 
20.276.174,33 

€   Ingresos por publicidad             
        Administración   571.147,62 € 582.570,57 € 594.221,98 € 606.106,42 € 
                  
          Totales   23.367.013,19 

€ 
23.948.332,78 

€ 
24.544.128,25 

€ 
25.154.760,34 

€ Gastos                 
  Mantenimiento y explotación           
        Administración       

          Línea y equipos 2.817.500,00 € 2.817.500,00 € 2.817.500,00 € 2.817.500,00 € 

          Seguridad   281.750,00 € 281.750,00 € 281.750,00 € 281.750,00 € 
          Gestión   230.300,00 € 230.300,00 € 230.300,00 € 230.300,00 € 
          Generales y estructura 166.477,50 € 166.477,50 € 166.477,50 € 166.477,50 € 
          Total   3.496.027,50 € 3.496.027,50 € 3.496.027,50 € 3.496.027,50 € 
EBITDA           647.391.148,08 

€ 
19.870.985,69 

€ 
20.452.305,28 

€ 
21.048.100,75 

€ 
21.658.732,84 

€   Amortizaciones       161.327.878,70 
€ 

5.761.709,95 € 5.761.709,95 € 5.761.709,95 € 5.761.709,95 € 
  Depreciaciones       0,00 €     
EBIT           486.063.269,37 

€ 
14.109.275,74 

€ 
14.690.595,33 

€ 
15.286.390,79 

€ 
15.897.022,89 

€   Intereses           6.286.743,95 € 5.723.970,67 € 5.122.764,10 € 4.483.124,22 € 
  Interés que se puede deducir        6.286.743,95 € 5.723.970,67 € 5.122.764,10 € 4.483.124,22 € 
  Beneficio antes de impuestos con gastos financieros ajustados   7.822.531,79 € 8.966.624,66 € 10.163.626,70 

€ 
11.413.898,67 

€   Pérdidas de ejercicios anteriores para desgravar (Inici. Periodo)   0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Pérdidas que se utilizan en el ejercicio     0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Pérdidas de ejercicios anteriores para desgravar (Final Periodo)   0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Beneficio antes de impuestos           
  Impuestos           1.564.506,36 € 1.793.324,93 € 2.032.725,34 € 2.282.779,73 € 
Beneficio Neto           6.258.025,43 € 7.173.299,73 € 8.130.901,36 € 9.131.118,93 € 

Reserva legal               

  Reserva legal al inicio del periodo       2.210.377,66 € 2.836.180,20 € 3.553.510,17 € 4.366.600,31 € 
  Parte del beneficio que va a la reserva legal     625.802,54 € 717.329,97 € 813.090,14 € 913.111,89 € 
  Reserva legal al final del periodo       2.836.180,20 € 3.553.510,17 € 4.366.600,31 € 5.279.712,20 € 
Reservas voluntarias               

Dividendos potenciales         5.632.222,89 € 6.455.969,75 € 7.317.811,22 € 8.218.007,04 € 
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    Alternativa 1       2034 2035 2036 2037 
Ingresos                 
  Ingresos por servicio de AV           
        Administración       
            Mercancías 4.379.291,58 € 4.488.773,87 € 4.600.993,22 € 4.716.018,05 € 
            Viajeros 20.783.078,69 

€ 
21.302.655,66 

€ 
21.835.222,05 

€ 
22.381.102,60 

€   Ingresos por publicidad             
        Administración   618.228,55 € 630.593,12 € 643.204,98 € 656.069,08 € 
                  
          Totales   25.780.598,82 

€ 
26.422.022,65 

€ 
27.079.420,25 

€ 
27.753.189,73 

€ Gastos                 
  Mantenimiento y explotación           
        Administración       
          Línea y equipos 2.817.500,00 € 2.817.500,00 € 2.817.500,00 € 2.817.500,00 € 
          Seguridad   281.750,00 € 281.750,00 € 281.750,00 € 281.750,00 € 
          Gestión   230.300,00 € 230.300,00 € 230.300,00 € 230.300,00 € 
          Generales y estructura 166.477,50 € 166.477,50 € 166.477,50 € 166.477,50 € 
          Total   3.496.027,50 € 3.496.027,50 € 3.496.027,50 € 3.496.027,50 € 
EBITDA           647.391.148,08 

€ 
22.284.571,32 

€ 
22.925.995,15 

€ 
23.583.392,75 

€ 
24.257.162,23 

€   Amortizaciones       161.327.878,70 
€ 

5.761.709,95 € 5.761.709,95 € 5.761.709,95 € 5.761.709,95 € 
  Depreciaciones       0,00 €     
EBIT           486.063.269,37 

€ 
16.522.861,37 

€ 
17.164.285,20 

€ 
17.821.682,80 

€ 
18.495.452,28 

€   Intereses           3.805.051,05 € 3.088.544,59 € 2.333.604,82 € 1.540.231,76 € 
  Interés que se puede deducir        3.805.051,05 € 3.088.544,59 € 2.333.604,82 € 1.540.231,76 € 
  Beneficio antes de impuestos con gastos financieros ajustados   12.717.810,31 

€ 
14.075.740,61 

€ 
15.488.077,97 

€ 
16.955.220,51 

€   Pérdidas de ejercicios anteriores para desgravar (Inici. Periodo)   0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Pérdidas que se utilizan en el ejercicio     0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Pérdidas de ejercicios anteriores para desgravar (Final Periodo)   0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Beneficio antes de impuestos           
  Impuestos           2.543.562,06 € 2.815.148,12 € 3.097.615,59 € 3.391.044,10 € 
Beneficio Neto           10.174.248,25 

€ 
11.260.592,49 

€ 
12.390.462,38 

€ 
13.564.176,41 

€ Reserva legal               

  Reserva legal al inicio del periodo       5.279.712,20 € 6.297.137,03 € 6.297.137,03 € 6.297.137,03 € 
  Parte del beneficio que va a la reserva legal     1.017.424,83 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Reserva legal al final del periodo       6.297.137,03 € 6.297.137,03 € 6.297.137,03 € 6.297.137,03 € 

Reservas voluntarias               

Dividendos potenciales         9.156.823,43 € 11.260.592,49 
€ 

12.390.462,38 
€ 

13.564.176,41 
€  
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    Alternativa 1       2038 2039 2040 2041 
Ingresos                 
  Ingresos por servicio de AV           
        Administración       
            Mercancías 4.833.918,50 € 4.954.766,46 € 5.078.635,62 € 5.205.601,51 € 
            Viajeros 22.940.630,16 

€ 
23.514.145,92 

€ 
24.101.999,57 

€ 
24.704.549,56 

€   Ingresos por publicidad             
        Administración   669.190,47 € 682.574,28 € 696.225,76 € 710.150,28 € 
                  
          Totales   28.443.739,13 

€ 
29.151.486,65 

€ 
29.876.860,95 

€ 
30.620.301,34 

€ Gastos                 
  Mantenimiento y explotación           
        Administración       
          Línea y equipos 2.817.500,00 € 2.817.500,00 € 2.817.500,00 € 2.817.500,00 € 
          Seguridad   281.750,00 € 281.750,00 € 281.750,00 € 281.750,00 € 
          Gestión   230.300,00 € 230.300,00 € 230.300,00 € 230.300,00 € 
          Generales y estructura 166.477,50 € 166.477,50 € 166.477,50 € 166.477,50 € 
          Total   3.496.027,50 € 3.496.027,50 € 3.496.027,50 € 3.496.027,50 € 
EBITDA           647.391.148,08 

€ 
24.947.711,63 

€ 
25.655.459,15 

€ 
26.380.833,45 

€ 
27.124.273,84 

€   Amortizaciones       161.327.878,70 
€ 

5.761.709,95 € 5.761.709,95 € 5.761.709,95 € 5.761.709,95 € 
  Depreciaciones       0,00 €     
EBIT           486.063.269,37 

€ 
19.186.001,68 

€ 
19.893.749,20 

€ 
20.619.123,50 

€ 
21.362.563,89 

€   Intereses           708.425,41 € -161.814,25 € -303.271,20 € 0,00 € 
  Interés que se puede deducir        708.425,41 € -161.814,25 € -303.271,20 € 0,00 € 
  Beneficio antes de impuestos con gastos financieros ajustados   18.477.576,27 

€ 
20.055.563,45 

€ 
20.922.394,70 

€ 
21.362.563,89 

€   Pérdidas de ejercicios anteriores para desgravar (Inici. Periodo)   0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Pérdidas que se utilizan en el ejercicio     0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Pérdidas de ejercicios anteriores para desgravar (Final Periodo)   0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Beneficio antes de impuestos           
  Impuestos           3.695.515,25 € 4.011.112,69 € 4.184.478,94 € 4.272.512,78 € 
Beneficio Neto           14.782.061,02 

€ 
16.044.450,76 

€ 
16.737.915,76 

€ 
17.090.051,11 

€ Reserva legal               

  Reserva legal al inicio del periodo       6.297.137,03 € 6.297.137,03 € 6.297.137,03 € 6.297.137,03 € 
  Parte del beneficio que va a la reserva legal     0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Reserva legal al final del periodo       6.297.137,03 € 6.297.137,03 € 6.297.137,03 € 6.297.137,03 € 
Reservas voluntarias               

Dividendos potenciales         14.782.061,02 
€ 

16.044.450,76 
€ 

16.737.915,76 
€ 

17.090.051,11 
€  
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    Alternativa 1       2042 2043 2044 2045 
Ingresos                 
  Ingresos por servicio de AV           
        Administración       
            Mercancías 5.335.741,55 € 5.469.135,09 € 5.605.863,47 € 5.746.010,05 € 
            Viajeros 25.322.163,29 

€ 
25.955.217,38 

€ 
26.604.097,81 

€ 
27.269.200,26 

€   Ingresos por publicidad             
        Administración   724.353,28 € 738.840,35 € 753.617,15 € 768.689,50 € 
                  
          Totales   31.382.258,13 

€ 
32.163.192,81 

€ 
32.963.578,43 

€ 
33.783.899,81 

€ Gastos                 
  Mantenimiento y explotación           
        Administración       
          Línea y equipos 2.817.500,00 € 2.817.500,00 € 2.817.500,00 € 2.817.500,00 € 
          Seguridad   281.750,00 € 281.750,00 € 281.750,00 € 281.750,00 € 
          Gestión   230.300,00 € 230.300,00 € 230.300,00 € 230.300,00 € 
          Generales y estructura 166.477,50 € 166.477,50 € 166.477,50 € 166.477,50 € 
          Total   3.496.027,50 € 3.496.027,50 € 3.496.027,50 € 3.496.027,50 € 
EBITDA           647.391.148,08 

€ 
27.886.230,63 

€ 
28.667.165,31 

€ 
29.467.550,93 

€ 
30.287.872,31 

€   Amortizaciones       161.327.878,70 
€ 

5.761.709,95 € 5.761.709,95 € 5.761.709,95 € 5.761.709,95 € 
  Depreciaciones       0,00 €     
EBIT           486.063.269,37 

€ 
22.124.520,67 

€ 
22.905.455,36 

€ 
23.705.840,98 

€ 
24.526.162,35 

€   Intereses           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Interés que se puede deducir        0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Beneficio antes de impuestos con gastos financieros ajustados   22.124.520,67 

€ 
22.905.455,36 

€ 
23.705.840,98 

€ 
24.526.162,35 

€   Pérdidas de ejercicios anteriores para desgravar (Inici. Periodo)   0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Pérdidas que se utilizan en el ejercicio     0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Pérdidas de ejercicios anteriores para desgravar (Final Periodo)   0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Beneficio antes de impuestos           
  Impuestos           4.424.904,13 € 4.581.091,07 € 4.741.168,20 € 4.905.232,47 € 
Beneficio Neto           17.699.616,54 

€ 
18.324.364,29 

€ 
18.964.672,78 

€ 
19.620.929,88 

€ Reserva legal               

  Reserva legal al inicio del periodo       6.297.137,03 € 6.297.137,03 € 6.297.137,03 € 6.297.137,03 € 
  Parte del beneficio que va a la reserva legal     0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Reserva legal al final del periodo       6.297.137,03 € 6.297.137,03 € 6.297.137,03 € 6.297.137,03 € 
Reservas voluntarias               

Dividendos potenciales         17.699.616,54 
€ 

18.324.364,29 
€ 

18.964.672,78 
€ 

19.620.929,88 
€ 
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    Alternativa 1       2046 2047 2048 
Ingresos                
  Ingresos por servicio de AV          
        Administración      
            Mercancías 5.889.660,31 € 6.036.901,81 € 6.187.824,36 € 
            Viajeros 27.950.930,26 

€ 
28.649.703,52 

€ 
29.365.946,11 

€   Ingresos por publicidad            
        Administración   784.063,29 € 799.744,55 € 815.739,44 € 
                 
          Totales   34.624.653,86 

€ 
35.486.349,89 

€ 
36.369.509,91 

€ Gastos                
  Mantenimiento y explotación          
        Administración      
          Línea y equipos 2.817.500,00 € 2.817.500,00 € 2.817.500,00 € 
          Seguridad   281.750,00 € 281.750,00 € 281.750,00 € 
          Gestión   230.300,00 € 230.300,00 € 230.300,00 € 
          Generales y estructura 166.477,50 € 166.477,50 € 166.477,50 € 
          Total   3.496.027,50 € 3.496.027,50 € 3.496.027,50 € 
EBITDA           647.391.148,08 

€ 
31.128.626,36 

€ 
31.990.322,39 

€ 
32.873.482,41 

€   Amortizaciones       161.327.878,70 
€ 

5.761.709,95 € 5.761.709,95 € 5.761.709,95 € 
  Depreciaciones       0,00 €    
EBIT           486.063.269,37 

€ 
25.366.916,40 

€ 
26.228.612,43 

€ 
27.111.772,46 

€   Intereses           0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Interés que se puede deducir        0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Beneficio antes de impuestos con gastos financieros ajustados   25.366.916,40 

€ 
26.228.612,43 

€ 
27.111.772,46 

€   Pérdidas de ejercicios anteriores para desgravar (Inici. Periodo)   0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Pérdidas que se utilizan en el ejercicio     0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Pérdidas de ejercicios anteriores para desgravar (Final Periodo)   0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Beneficio antes de impuestos          
  Impuestos           5.073.383,28 € 5.245.722,49 € 5.422.354,49 € 
Beneficio Neto           20.293.533,12 

€ 
20.982.889,95 

€ 
21.689.417,96 

€ Reserva legal              

  Reserva legal al inicio del periodo       6.297.137,03 € 6.297.137,03 € 6.297.137,03 € 

  Parte del beneficio que va a la reserva legal     0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Reserva legal al final del periodo       6.297.137,03 € 6.297.137,03 € 6.297.137,03 € 
Reservas voluntarias              

Dividendos potenciales         20.293.533,12 
€ 

20.982.889,95 
€ 

21.689.417,96 
€  
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1.10 16.5. Flujo de Caja 

 
        2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Tesorería al inicio del periodo   0,00 € 0,00 € -0,91 € 7.191.879,09 € 10.129.918,24 € 12.561.632,58 

€               
Flujo de la operación           
  Ingresos     0,00 € 0,00 € 0,00 € 18.731.206,87 

€ 
19.197.097,49 € 19.674.587,58 

€   Gastos de operación y mantenimiento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.496.027,50 € 3.496.027,50 € 3.496.027,50 
€   Impuestos     0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 106.805,71 € 253.365,11 € 

  Total flujo operación   0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.235.179,37 
€ 

15.594.264,28 € 15.925.194,97 
€               

  VAN Operación 139.283.115,42 
€ 

      
              
Flujo de la inversión           
  Inversión     0,00 € 77.922.127,83 

€ 
79.870.181,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  Re-inversión         
  Total flujo inversión   0,00 € 77.922.127,83 

€ 
79.870.181,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

              
Flujo de la financiación           
  Desembolsos del banco   0,00 € 66.610.397,39 

€ 
72.261.510,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  Desembolsos de accionistas 0,00 € 13.643.093,44 
€ 

14.800.550,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Servicio de la deuda   0,00 € 2.331.363,91 € 7.191.880,69 € 12.445.875,89 

€ 
12.778.049,38 € 13.071.789,58 

€   Dividendos     0,00 € 0,00 € -7.191.880,69 € -148.735,67 € 384.500,56 € 912.114,40 € 
  Total flujo financiación   0,00 € 77.922.126,92 

€ 
87.062.061,02 € -12.297.140,22 

€ 
-13.162.549,94 € -

13.983.903,98 
€ 

              
              
Tesorería al final del periodo   0,00 € -0,91 € 7.191.879,09 € 10.129.918,24 

€ 
12.561.632,58 € 14.502.923,57 

€               
RCSD calculado        1,224114679 1,220394742 1,21828728 
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        2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Tesorería al inicio del periodo   14.502.923,57 € 15.957.816,97 € 16.930.362,21 € 17.424.633,03 € 17.444.728,06 € 16.994.771,45 € 
              
Flujo de la operación           
  Ingresos     20.163.966,18 € 20.665.529,52 € 21.179.581,23 € 21.706.432,50 € 22.246.402,29 € 22.799.817,50 € 
  Gastos de operación y mantenimiento 3.496.027,50 € 3.496.027,50 € 3.496.027,50 € 3.496.027,50 € 3.496.027,50 € 3.496.027,50 € 
  Impuestos     409.988,87 € 576.736,24 € 753.667,94 € 940.846,21 € 1.138.334,84 € 1.346.199,22 € 
  Total flujo operación   16.257.949,81 € 16.592.765,78 € 16.929.885,79 € 17.269.558,79 € 17.612.039,94 € 17.957.590,77 € 
              
  VAN Operación 139.283.115,42 €       
              
Flujo de la inversión           
  Inversión     0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Re-inversión         
  Total flujo inversión   0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
              
Flujo de la financiación           
  Desembolsos del banco   0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Desembolsos de accionistas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Servicio de la deuda   13.327.096,48 € 13.543.970,09 € 13.722.410,40 € 13.862.417,41 € 13.963.991,12 € 14.027.131,54 € 
  Dividendos     1.475.959,93 € 2.076.250,45 € 2.713.204,57 € 3.387.046,35 € 4.098.005,44 € 4.846.317,20 € 
  Total flujo financiación   -14.803.056,41 € -15.620.220,54 € -16.435.614,97 € -17.249.463,76 € -18.061.996,56 € -18.873.448,74 € 
              
              
Tesorería al final del periodo   15.957.816,97 € 16.930.362,21 € 17.424.633,03 € 17.444.728,06 € 16.994.771,45 € 16.078.913,48 € 
              
RCSD calculado     1,219916869 1,225103546 1,233739941 1,245782628 1,261246859 1,280204062 
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        2030 2031 2032 2033 2034 2035 
Tesorería al inicio del periodo   16.078.913,48 € 14.701.331,27 € 12.866.229,39 € 10.577.840,57 € 7.840.426,40 € 4.658.278,07 € 
              
Flujo de la operación           
  Ingresos     23.367.013,19 € 23.948.332,78 € 24.544.128,25 € 25.154.760,34 € 25.780.598,82 € 26.422.022,65 

€   Gastos de operación y mantenimiento 3.496.027,50 € 3.496.027,50 € 3.496.027,50 € 3.496.027,50 € 3.496.027,50 € 3.496.027,50 € 
  Impuestos     1.564.506,36 € 1.793.324,93 € 2.032.725,34 € 2.282.779,73 € 2.543.562,06 € 2.815.148,12 € 
  Total flujo operación   18.306.479,33 € 18.658.980,35 € 19.015.375,41 € 19.375.953,11 € 19.741.009,26 € 20.110.847,03 

€               
  VAN Operación 139.283.115,42 

€ 
      

              
Flujo de la inversión           
  Inversión     0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Re-inversión         
  Total flujo inversión   0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
              
Flujo de la financiación           
  Desembolsos del banco   0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Desembolsos de accionistas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Servicio de la deuda   14.051.838,66 € 14.038.112,48 € 13.985.953,00 € 13.895.360,23 € 13.766.334,16 € 13.598.874,80 

€   Dividendos     5.632.222,89 € 6.455.969,75 € 7.317.811,22 € 8.218.007,04 € 9.156.823,43 € 11.260.592,49 
€   Total flujo financiación   -19.684.061,54 € -20.494.082,23 € -21.303.764,23 € -22.113.367,27 € -22.923.157,59 € -24.859.467,29 
€               

              
Tesorería al final del periodo   14.701.331,27 € 12.866.229,39 € 10.577.840,57 € 7.840.426,40 € 4.658.278,07 € -90.342,18 € 
              
RCSD calculado     1,302781777 1,329165896 1,35960527 1,394418913 1,434006252 1,478861106 
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        2036 2037 2038 2039 2040 2041 
Tesorería al inicio del periodo   -90.342,18 € -5.388.009,54 € -11.234.724,00 € -17.630.485,56 € -24.575.294,22 € -19.116.826,98 € 
              
Flujo de la operación           
  Ingresos     27.079.420,25 

€ 
27.753.189,73 € 28.443.739,13 € 29.151.486,65 € 29.876.860,95 € 30.620.301,34 € 

  Gastos de operación y mantenimiento 3.496.027,50 € 3.496.027,50 € 3.496.027,50 € 3.496.027,50 € 3.496.027,50 € 3.496.027,50 € 
  Impuestos     3.097.615,59 € 3.391.044,10 € 3.695.515,25 € 4.011.112,69 € 4.184.478,94 € 4.272.512,78 € 
  Total flujo operación   20.485.777,16 

€ 
20.866.118,13 € 21.252.196,38 € 21.644.346,46 € 22.196.354,51 € 22.851.761,07 € 

              
  VAN Operación 139.283.115,42 

€ 
      

              
Flujo de la inversión           
  Inversión     0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.654.613,24 € 0,00 € 
  Re-inversión         
  Total flujo inversión   0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.654.613,24 € 0,00 € 
              
Flujo de la financiación           
  Desembolsos del banco   0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.998.692,13 € 0,00 € 
  Desembolsos de accionistas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.686.479,11 € 0,00 € 
  Servicio de la deuda   13.392.982,14 

€ 
13.148.656,18 € 12.865.896,92 € 12.544.704,37 € 9.030.529,51 € 0,00 € 

  Dividendos     12.390.462,38 
€ 

13.564.176,41 € 14.782.061,02 € 16.044.450,76 € 16.737.915,76 € 17.090.051,11 € 
  Total flujo financiación   -25.783.444,51 

€ 
-26.712.832,59 € -27.647.957,93 € -28.589.155,12 € -4.083.274,02 € -17.090.051,11 € 

              
              
Tesorería al final del periodo   -5.388.009,54 € -11.234.724,00 € -17.630.485,56 € -24.575.294,22 € -19.116.826,98 € -13.355.117,02 € 
              
RCSD calculado     1,529590419 1,586939216 1,651823927 1,725377166 3,859238566 -4,49394E+15 
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        2042 2043 2044 2045 
Tesorería al inicio del periodo   -13.355.117,02 € -7.593.407,07 € -1.831.697,12 € 3.930.012,84 € 
            
Flujo de la operación         
  Ingresos     31.382.258,13 € 32.163.192,81 € 32.963.578,43 € 33.783.899,81 € 
  Gastos de operación y mantenimiento 3.496.027,50 € 3.496.027,50 € 3.496.027,50 € 3.496.027,50 € 
  Impuestos     4.424.904,13 € 4.581.091,07 € 4.741.168,20 € 4.905.232,47 € 
  Total flujo operación   23.461.326,49 € 24.086.074,24 € 24.726.382,74 € 25.382.639,84 € 
            
  VAN Operación 139.283.115,42 

€ 
    

            
Flujo de la inversión         
  Inversión     0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Re-inversión       
  Total flujo inversión   0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
            
Flujo de la financiación         
  Desembolsos del banco   0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Desembolsos de accionistas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Servicio de la deuda   0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Dividendos     17.699.616,54 € 18.324.364,29 € 18.964.672,78 € 19.620.929,88 € 
  Total flujo financiación   -17.699.616,54 € -18.324.364,29 € -18.964.672,78 € -19.620.929,88 € 
            
            
Tesorería al final del periodo   -7.593.407,07 € -1.831.697,12 € 3.930.012,84 € 9.691.722,79 € 
            
RCSD calculado     -4,61381E+15 -4,73667E+15 -4,86259E+15 -4,99165E+15 
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        2046 2047 2048 
Tesorería al inicio del periodo   9.691.722,79 € 15.453.432,74 € 21.215.142,70 € 
           
Flujo de la operación        
  Ingresos     34.624.653,86 € 35.486.349,89 € 36.369.509,91 € 
  Gastos de operación y mantenimiento 3.496.027,50 € 3.496.027,50 € 3.496.027,50 € 
  Impuestos     5.073.383,28 € 5.245.722,49 € 5.422.354,49 € 
  Total flujo operación   26.055.243,07 € 26.744.599,90 € 27.451.127,92 € 
           
  VAN Operación 139.283.115,42 

€ 
   

           
Flujo de la inversión        
  Inversión     0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Re-inversión      
  Total flujo inversión   0,00 € 0,00 € 0,00 € 
           
Flujo de la financiación        
  Desembolsos del banco   0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Desembolsos de accionistas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Servicio de la deuda   0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Dividendos     20.293.533,12 € 20.982.889,95 € 21.689.417,96 € 
  Total flujo financiación   -20.293.533,12 € -20.982.889,95 € -21.689.417,96 € 
           
           
Tesorería al final del periodo   15.453.432,74 € 21.215.142,70 € 26.976.852,65 € 
           
RCSD calculado     -5,12392E+15 -5,25949E+15 -5,39843E+15 
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16.6. Resultados 
 

 TIR 

TIR antes de impuestos 7,26% 

  

 TIR 

TIR Flujo del accionista 12,42% 
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                         ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE   

                              CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 
 

 

95 

 

17. Análisis de Sensibilidad y Riesgo. 

Debido a que algunas de las magnitudes que se han definido en la evaluación 
de los flujos de caja se tienen un grado de incertidumbre, es preciso realizar 
un análisis de sensibilidad de los resultados de rentabilidad obtenidos.  

 
Se variarán los siguientes parámetros, dejando todos los demás parámetros 
invariantes:  

 
- La demanda calculada tanto de viajeros como de mercancías se varía 

un {+10 % , -10 %}  y {+20 %, -20%}. 

- Los ingresos recibidos por parte del privado en forma de Pago por 

Disponibilidad se varían {+10 % , -10 %} y {+20 %, -20%}. 

- Los gastos de mantenimiento de la infraestructura por parte del 

privado se varían un {+10 % , -10 %} y {+20 %, -20%}. 

- Un aumento en los ingresos recibidos por el privado en forma de Pago 

por Disponibilidad y un aumento de gastos de mantenimiento en la 

infraestructura se varían un {+10 % , -10 %} y {+20 %, -20%}. 

Con este análisis se pretende estudiar la relación que tienen los flujos de caja 
antes señalados con las principales variables que intervienen en el proyecto.  

 
Los demás valores input financieros no se han modificado. 

 
Los resultados obtenidos tras haber variado los inputs mencionados más 
arriba son los que se detallan a continuación: 
 

 

 
Fuente. Elaboración propia. Variación de la TIR financiera del accionista y antes de impuestos en función 

de la variación de inputs 

 
 

 
 
 
 

Antes de 

impuestos

Del 

accionista

Antes de 

impuestos

Del 

accionista

Antes de 

impuestos

Del 

accionista

Antes de 

impuestos

Del 

accionista

Antes de 

impuestos

Del 

accionista

Demanda 7,26% 12,42% 7,26% 12,42% 7,26% 12,42% 7,26% 12,42% 7,26% 12,42%

Ingresos 4,34% 6,82% 5,86% 9,69% 7,26% 12,42% 8,57% 15,02% 9,80% 17,65%

Gastos 7,65% 13,25% 7,46% 12,82% 7,26% 12,42% 7,06% 12,02% 6,86% 11,58%

Ingresos+gastos 3,86% 5,94% 5,65% 9,27% 7,26% 12,42% 8,75% 15,47% 10,16% 18,48%

Input -20% 20%

Variación de Input

TIR 

-10% 0% 10%
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Fuente. Elaboración propia. Variación de VAN de operación financiera en función de la 

variación de los inputs 

 
También se ha realizado una variación de los input en el Análisis Coste 
Beneficio para determinar la variación del VAN.  

 
Los parámetros que se ha realizado los diferentes escenarios son: 

 
- La demanda calculada tanto de viajeros como de mercancías se varía 

un {+10 % , -10 %} y {+20 %, -20%} sobre la Alternativa 1. La variación 

de la demanda también hará modificar directamente los costes de 

explotación de la empresa ferroviaria operadora de la línea. 

- Los ingresos en el operador Ferroviario en la Alternativa 1, realización 

del proyecto de estudio {+10 % , -10 %} y {+20 %, -20%}. 

- Los gastos referentes al coste de mantenimiento y explotación de la 

infraestructura {+10 % , -10 %} y {+20 %, -20%}.  

 
Los resultados obtenidos tras haber variado los inputs mencionados más 
arriba son los que se detallan a continuación: 
 

 

 
Fuente. Elaboración propia. Variación del VAN socio-económico en función de la variación de 

los inputs 

1.11 17.1. Resultados de análisis sensibilidad en el estudio financiero  

 
Variación Input de la demanda 

-20% -10% 0% 10% 20%

VAN de la 

operación

VAN de la 

operación

VAN de la 

operación

VAN de la 

operación

VAN de la 

operación

Demanda 139.466,43 € 139.466,43 € 139.283,12 € 139.466,43 € 139.466,43 €

Ingresos 109.120,35 € 124.514,72 € 139.283,12 € 153.516,10 € 167.726,74 €

Gastos 143.607,75 € 141.456,61 € 139.283,12 € 137.079,44 € 134.853,20 €

Ingresos+Gastos 104.286,20 € 122.184,19 € 139.283,12 € 155.667,24 € 172.029,02 €

VAN (miles de Euros)

Variación de Input

Input

-20% -10% 0% 10% 20%

VAN de la 

operación

VAN de la 

operación

VAN de la 

operación

VAN de la 

operación

VAN de la 

operación

Demanda 35.660,21 € 47.083,86 € 58.519,00 € 69.947,06 € 81.369,07 €

Ingresos -14.954,22 € 21.782,39 € 58.519,00 € 95.255,61 € 131.992,21 €

Gastos 81.356,61 € 69.937,80 € 58.519,00 € 47.100,19 € 35.681,38 €

Input

VAN (miles de Euros)

Variación de Input
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La variación del input de la demanda en el flujo de caja del proyecto no 
ocasiona grandes desviaciones, debido a que en el modelo financiero del 
proyecto los ingresos no dependen de los niveles de demanda y los costes de 
mantenimiento de la línea ferroviaria dependen de la longitud de vía. 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia. Variación de la TIR financiera del accionista variando input de 

demanda 

 
Ingresos PPD 
 

La variación de los ingresos de Pago por Disponibilidad de la empresa 
privada genera grandes variaciones en su estabilidad financiera. A la 
empresa privada le conviene manejar los riesgos de disponibilidad y de 
mantenimiento de la infraestructura  para no ver desequilibrado el flujo de 
caja. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Variación de la TIR financiera del accionista variando input de 

Pago por Disponibilidad 

 
Gastos de mantenimiento 
 

Los gastos de mantenimiento generan un desequilibrio al igual que los 
ingresos. Se debe manejar bien la operación  de mantenimiento de la 
infraestrutura y no permitir grandes desviaciones en los costes. 
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Fuente: Elaboración propia. Variación de la TIR financiera del accionista variando input de 

gasto de mantenimiento 

 
 
Variación de ingresos PPD e incremento de gastos de mantenimiento 
 

También se ha considerado el peor escenario, que es la variación de los 
ingresos por Pago por Disponibilidad y los costes de mantenimiento de la 
infraestructura. Es el peor escenario posible y puede llegar a variar hasta un 
30 % del VAN financiero. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. Variación de la TIR financiera del accionista variando input 

simultáneo de bajada de ingresos por Pago por Disponibilidad y aumento de gastos de 
mantenimiento 

 
17.2. Resultados del análisis de sensibilidad en el estudio de Análisis 

Coste Beneficio 

Variación Input de la demanda 
 
La variación de la demanda en el Análisis Coste beneficio a diferencia de en 
el análisis de rentabilidad financiera, sí que tiene influencia en los resultados. 
En este caso, la variación de la demanda esta estrechamente relacionada con 
los resultados finales del VAN, modificando las cantidades de beneficio de la 
demanda inducida y costes de mantenimiento y explotación del operador 
ferroviario.  
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Fuente: Elaboración propia. Variación del VAN socioeconómico variando input de demanda 

 
 
Ingresos del operador ferroviario por la explotación de la línea 
 
Los ingresos del operador ferroviario encargado de la explotación de la 
línea están estrechamente relacionados con el beneficio social del 
proyecto. Un descenso en los ingresos del operador ferroviario genera la 
posibilidad de obtener un VAN social negativo del proyecto. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. Variación del VAN socioeconómico variando input de ingreso por 

Pago por Disponibilidad 

 
Variación de los costes de mantenimiento y explotación de la línea 
 
Los costes de mantenimiento y explotación de la línea ferroviaria son 
indirectamente proporcionados con la rentabilidad social del proyecto. A 
medida que los costes de mantenimiento suben debido a una mala gestión 
del público-privado,  los beneficios sociales del proyecto decrecen. 
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Fuente: Elaboración propia. Variación del VAN socioeconómico variando input de gastos de 

mantenimiento de la línea 
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Estudio de Impacto 
Ambiental 
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2 ANEXO 1: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
El objeto del presente anejo es abordar la definición de cada una de las 
medidas de  ordenación ecológica, estética y paisajística necesarias para 
minimizar o compensar los impactos negativos que se pudieran derivar de la 
construcción y explotación de la línea ferroviaria que une las ciudades de 
Santander y Bilbao.  
 
La normativa de ámbito comunitario y nacional que regula el presente 
estudio es: 
 

- Directiva 85/337/ CEE, sobre evaluación de los primeros impactos 

sobre el medio ambiente de ciertas obras públicas y privadas. 

- Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 junio de Evaluación de 

Impacto Ambiental. 

- Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba 

el Reglamento para la ejecución del Real Decreto legislativo 

1302/1986 de Evaluación de Impacto Ambiental. 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 
2. OBJETIVOS 

El objetivo del Estudio de Impacto Ambiental es poder identificar las 
acciones que pueden crear efectos en el medio ambiente, sobre el bienestar 
del ser humano y su entorno. 
 
En él se puede deberán indicar los efectos adversos, definir e interpretar que 
ocasiona el proyecto. Una vez identificados y detallados se propondrán unas 
medidas correctoras  y restauradoras, así como un plan de vigilancia y 
control ambiental para reducir en la mejor manera posible los efectos. 
 
La principal causa generadora del impacto es la ocupación del suelo, creando 
una brecha artificial en el terreno dividiéndolo en dos ocasionando un mayor 
afección a la fauna que transita por las inmediaciones. 
 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12913
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EL proyecto de estudio de impacto ambiental presente se le aplica una 
metodología tradicional de impacto ambiental basándose en técnicas 
específicas a problemas tradicionales como paisajísticos, geotécnicos, 
ambientales, geológicos, ingenieriles… 
 

3. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

3.1. FACTORES DE AFECCIÓN 
 
Los factores de posible afección en la realización de este proyecto son los que 
se enumeran a continuación, y es sobre ellos los que tenemos que establecer 
las medidas de ordenación ecológica, estética y paisajística para paliar el 
posible efecto negativo que las obras de construcción de la modernización de 
la línea ferroviaria, puedan tener sobre ellos. 
 

Medios Componentes 

C
al

id
ad

 d
el

 
ai

re
 

Emisión de gases por el Tráfico 
Contaminación por actividad de maquinas y 
plantas industriales de áridos, hormigón… 
Erosión eólica 

R
u

id
o

s 
y 

V
ib

ra
ci

o
n

es
 Producidos por el tráfico 

Producidos por el funcionamiento la 
maquinaria de los trenes 
Producidos por el funcionamiento de la obra 
Voladuras en zanjas, carreteras y túneles 
Producidos por la maquinaria de 
construcción y por la actividad de plantas 
industriales 

G
eo

lo
gí

a 
y

 
G

eo
m

o
rf

o
lo

gí
a 

Destrucción de estructuras geológicas 
singulares 
Destrucción de yacimientos paleontológicos 
Inestabilidad de taludes y laderas 
Cambios en la morfología del relieve 
Ocupación de tierras y perdida de terrenos 
productivos 
Deducción de superficies 

 
Medios Componentes 

Su
el

o
s Pérdida de suelos cultivables o con bosques 

Aumento de la erosión 
Compactación del suelo 
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Contaminación por metales pesados o 
salinización 
Disminución de productividad de suelos 

H
id

ro
lo

gí
a 

Su
p

er
fi

ci
al

 y
 

Su
b

te
rr

án
ea

 
Disminución de la calidad del agua 
Riesgo de inundaciones 
Efecto barrera y cambio de cauces naturales 
Influencia de acuíferos subterráneos, 
interrupciones, recargas de acuíferos 
Cambios en los procesos de erosión y 
sedimentación 

F
lo

ra
 

Destrucción directa de especies vegetales 
Degradación de especies vegetales 
Desaparición de especies protegidas 
Aumento del riesgo de incendios 
Cambios en comunidades vegetales 

F
au

n
a 

Destrucción directa de fauna 
Destrucción de hábitats 
Efecto barrera para dispersión o 
movimientos locales 
Afección a especies escasas o protegidas 
Desplazamiento de lugares de cría o 
nidificación 
Brecha en el terreno evitando flujos normales 
de desplazamientos 
Riesgo de atropello de animales 

P
ai

sa
je

 

Cambios en la percepción intrínseca 
Cambios en la percepción extrínseca 
Intrusión visual 
Cambio de la estructura paisajística general 
Cambios de aspecto de taludes y laderas 
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Medios Componentes 

P
o

b
la

ci
ó

n
 h

u
m

an
a Cambios demográficos 

Cambios de situación de viviendas 
Cambios de accesibilidad a viviendas 
Cambios de circulación de entradas y salidas 
a núcleos habitados 
Efectos en la salud por ruidos y 
contaminación 

So
ci

o
lo

gí
a 

se
ct

o
r 

p
ri

m
ar

io
 

Efecto barrera a tractores y ganado 

Cambios de accesibilidad a fincas 

Pérdida de actividad productiva 

So
ci

o
lo

gí
a 

se
ct

o
r 

se
cu

n
d

ar
io

 Cambio de accesibilidad a industrias 

Cambios en la circulación de transporte 
industrial 
Cambios de puesto de trabajo o actividad 
industrial 

So
ci

o
lo

gí
a 

se
ct

o
r 

te
rc

ia
ri

o
 

Cambios de accesibilidad a servicios 
educativos, sanitarios, bancarios, recreativos, 
deportivos 
Cambios de ubicación de servicios 
Cambios de puesto de trabajo en el sector 

A
sp

ec
to

s 
cu

lt
u

ra
le

s 

Destrucción de yacimientos arqueológicos 
Afección al patrimonio histórico y artístico 
por traslado o dificultad de acceso o 
contemplación 
Promoción o cambios en el turismo 
Cambios en las actividades de conservación 
de la naturaleza 

 
4. . DEFINICIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 

El contenido de este apartado de definición de las medidas correctoras se 
estructura en función de los factores integrantes del medio para los que ha 
sido necesaria la propuesta de medidas correctoras o preventivas y se refiere 
a los elementos del medio físico, biológico y humano susceptibles de ser 
alterados. 
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4.1. MEDIO FÍSICO 
 
Dentro de este apartado se definen las medidas destinadas a corrección de 
los impactos que generan las obras de estudio, sobre los factores 
identificados del Medio Físico, como son la calidad atmosférica, la geología y 
la hidrología. 
 
4.1.1. CALIDAD ATMOSFERICA 
 
Dos son los impactos identificados sobre este factor ambiental. De un lado, el 
levantamiento de nubes de polvo durante la fase de obras, y de otro, las 
afecciones sobre el ruido. 
 
Levantamiento de nubes de polvo 
 
Puesto que los impactos son diferentes según se trate de la fase de 
construcción o la de explotación, las medidas correctoras también serán 
distintas en estas dos fases. 
 
Fase de Construcción 
 
Dado que el impacto más importante sobre la atmósfera en fase de 
construcción es la emisión de polvo, (entendiendo como tal las partículas de 
suelo desprendidas del sustrato como consecuencia del movimiento de 
tierras y del tránsito de los vehículos por las trazas y caminos de servicio 
abiertos), la principal medida correctora a proponer consiste en el riego 
periódico de las áreas desprovistas de vegetación como consecuencia del 
desbroce, y en especial de los substratos más susceptibles de producir polvo 
por tener granulometría fina. 
 
Teniendo en cuenta las características climáticas del ámbito del Proyecto, se 
iniciará el riego cuando se produzcan las condiciones favorables para la 
formación de polvo (altas temperaturas y, mínimas precipitaciones). Por 
tanto, el riego deberá realizarse principalmente en el período estival, en 
condiciones de sequía, con especial énfasis cuando se combinen con fuertes 
vientos y en zonas urbanas. 
 
El transporte de material fino en volquetes, bañeras y cintas transportadoras 
es una de las principales fuentes de emisión de polvo y partículas. El riego 
con agua y la cobertura de la superficie del material transportado es de nuevo 
la medida más eficaz y económica para minimizar este impacto. 
Fase de Explotación 
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Ruido 
 
Se controlará que el ruido no afecte a núcleos de población. Para ello se 
instalarán pantallas amortiguadoras de ruido para que no afecten a la vida 
normal de los habitantes. 
 
Vibraciones 
 
Se controlará las afecciones que puedan ocasionar las vibraciones a 
estructuras colindantes que puedan ocasionar el colapso. Se revisarán 
periódicamente las estructuras para comprobar las posibles grietas que 
puedan surgir para un mayor control sobre ellas.  
 
4.1.2. ASPECTOS GEOLOGICOS 
 
Durante la fase de construcción, la principal medida correctora que 
minimizará la afección será la recuperación y acopio del horizonte fértil de 
los suelos con una calidad suficiente para su reutilización. 
El acopio de tierra vegetal se realizará previo a la apertura de las zanjas 
extrayendo el horizonte A del suelo. 
 
El material extraído se almacenará en lugares próximos realizando los 
acopios en forma de caballones cuya altura máxima será de 2 metros, con 
taludes laterales con una pendiente cuyo ángulo sea inferior a 450. El 
caballón se irá levantando por tongadas de 50 cm, que nunca deben ser 
compactadas. 
 
4.1.3. HIDROLOGIA 
 
Fase de Construcción 
 
Durante la fase de construcción se deberán extremar los trabajos en las zonas 
próximas a los ríos. 
 
Para ello se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
1) Reducir al máximo posible, y suprimir si es posible, la circulación de 
maquinaria por los cauces para mantener la calidad de las aguas. Con este fin 
y con objeto de minimizar la afección a los ecosistemas ribera se realizará el 
jalonamiento del terreno antes de la fase de construcción de tal manera que 
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el tráfico de maquinaria y las instalaciones auxiliares se ciñan al interior de 
las zonas acotadas. 
 
2) Gestión de los residuos generados, que serán almacenados 
convenientemente. Obligación del contratista de almacenar los residuos 
generados durante la realización de las obras hasta su salida de la obra en un 
foso impermeabilizado diseñado al efecto, en el cual se verterán dentro de  
bidones las sustancias contaminantes, para su posterior entrega a un gestor 
autorizado. De la misma forma será obligación del Contratista, el 
mantenimiento de la maquinaria en talleres autorizados, así como la de 
recabar toda la información necesaria del órgano autonómico. 
 
3) Emplazamiento del parque de la maquinaria. El emplazamiento destinado 
al parque de maquinaria se hará teniendo en cuenta criterios de 
conservación de valores paisajísticos, naturalístícos y de calidad de agua 
superficial y subterránea. Por ello, los lugares más adecuados para la 
localización serán aquellos alejados de zonas de gran permeabilidad o en las 
que se afecte directa o indirectamente al sistema hidrológico, en lo que a 
calidad o funcionamiento se refiere. 
 
Fase de Explotación 
 
Durante la fase de explotación se deberá mantener en buenas condiciones las 
Obras de Drenaje Transversal ODT para el correcto desagüe de la escorrentía 
y que no anegue los elementos y sean capaces de trabajar para las avenidas 
de proyecto. 
 
4.2.2. MEDIO BIOLOGICO 
 
4.2.1. Vegetacion 
 
A continuación se llevará a cabo un análisis de las distintas actuaciones 
incluidas en el proyecto destinadas a la conservación y recuperación de la 
vegetación existente en la zona. 
 
La medida correctora a aplicar en subsanación de estas alteraciones 
temporales corresponderá a la cubrición y restitución de la capa del suelo, 
tras la finalización de las obras, a su estado original, y posteriormente, en 
aquellos casos que se considere necesario a la revegetación del mismo y 
regeneración de los ecosistemas. 
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- Delimitación de las zonas de contacto entre la zona de montaje de vía  y las 
zonas de vegetación importantes. Previo al comienzo de las obras se 
jalonará el terreno a ocupar en la labores de construcción en toda la traza 
de la vía ferroviaria, delimitando rigurosamente las zonas en las que se 
afecten zonas de ribera, con el fin de minimizar la destrucción de 
vegetación autóctona de gran calidad. Esta medida de corrección es 
imprescindible y de carácter preventivo. Tiene como objeto disminuir la 
pérdida innecesaria y la alteración de las formaciones de la vegetación. 

 
- Plan de Revegetación. Se realizará la revegetación de aquellas zonas que, 

con motivo de las obras, supongan una reducción importante de la masa 
vegetal y en aquellas zonas ajardinadas privadas cuya reposición sea 
requerida. Las plantaciones utilizan especies pertenecientes a las series 
climáticas existentes o, en su defecto, especies pertenecientes a sus etapas 
sucesoras.  

 
4.2.2. FAUNA 
 
Durante la fase de construcción las afecciones sobre esta variable se 
identificaban como las asociadas al desbroce y despeje del terreno, y a los 
movimientos de tierra para la instalación de las redes de colectores. 
 
La medida correctora a aplicar en subsanación de estas alteraciones 
temporales como ya se ha comentado, corresponderá a la cubrición y 
restitución de la capa del suelo a su estado original tras la finalización de las 
obras y posteriormente, en aquellos casos que se considere necesario a la 
revegetación del mismo y regeneración de los ecosistemas. 
 
Con objeto de no degradar las condiciones de calidad de las aguas de los ríos 
afectados, provocando el desplazamiento de la fauna acuática, se establecen 
las siguientes medidas correctoras: 
 

a) Generales: Estas medidas se toman para evitar o disminuir en la 
medida de lo posible la contaminación mecánica y la subsiguiente 
sedimentación y colmatación de lechos y consistirá en no permitir la 
ubicación de infraestructuras de obra en las proximidades de los 
cauces o zonas adyacentes que se vean implicadas en la dinámica 
fluvial. 

 
b) Preventivas: Se refiere al control durante las obras de las medidas para 

no afectar a los cauces: 
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No se verterán materiales en las laderas hacia los cauces. 
 
Control exhaustivo de los movimientos de tierras, especialmente en la época 
invernal. 
 
Evitar rodar con la maquinaría por los cauces, favoreciendo siempre 
travesías perpendiculares. 
 
Control estricto en las operaciones de cambio de aceite, recarga de 
combustible y lavado de la maquinaria, impidiendo que se realice en las 
proximidades de cursos de agua. 
 
4.2.3. Paisaje 
 
Al objeto de atenuar la afección sobre el paisaje, se contempla un plan de 
revegetación. Se restaurarán aquellas zonas que con motivo de las obras 
sufran una disminución importante de la cobertura vegetal y en aquellas 
zonas ajardinadas privadas cuya reposición sea requerida. 
 
En la selección de las especies vegetales a utilizar se tendrán en cuenta que 
las especies vegetales propuestas pertenezcan a las series climáticas 
correspondientes al área de estudio o, en su defecto, especies pertenecientes 
a sus etapas sucesorias, con el fin de elegir especies autóctonas, garantizando 
el éxito de supervivencia y un menor mantenimiento. 
 
4.3. Medio humano 
 
El factor de este medio que principalmente se puede ver afectado por la 
ejecución del proyecto es el de las infraestructuras de comunicación, ya que 
pueden verse afectados durante la fase de construcción a escala local, en su 
calidad y eficacia, como consecuencia de algunas acciones efectuadas 
durante la construcción de la obra. Entre éstas se encuentran los desvíos en 
carreteras y cortes de servicios públicos y suministros (agua, luz, teléfono, 
etc.), así como la alteración general de la actividad de la zona. 
Para minimizar este impacto se ofrecerá un servicio de información continua 
durante la realización de las obras sobre las características de las mismas, 
desvíos de tráfico, así como para comunicar las afecciones que por el 
desarrollo de las mismas se pudieran realizar sobre terceros. Esto se 
realizará a través de la realización de avisos, comunicaciones y personal de 
atención e información. 
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5. Programa de vigilancia ambiental 

A continuación se resume el programa de vigilancia ambiental propuesto, 
una vez detallados los impactos generados y las medidas protectoras. 
 
La función del programa de vigilancia ambiental es poder identificar las 
posibles desviaciones sobre las previsiones de los impactos determinados en 
el estudio para que no se produzcan escenarios con daños graves al entorno 
del proyecto ferroviario. 
 
El objetivo es establecer un plan de coordinación y control de los trabajos a 
garantizar el cumplimiento de las medidas de protección y corrección 
ambiental reflejadas en el Estudio de Seguridad y Salud. 
 
Es necesario dadas las condiciones del proyecto dividir el programa 
ambiental en la fase previa a la construcción, a la fase de obra y a la fase de 
mantenimiento: 
 

5.1. Fase previa 

En la fase previa se realizarán los siguientes controles: 
 
- Control y mantenimiento de la señalización de la obra, vallado y plan de 

seguridad. 

- Control sobre las afecciones a servicios afectados, servidumbres, zonas de 

dominio público. 

- Control del correcto planteamiento de las obras auxiliares para la menos 

afección de servidumbres. 

 
5.2. Fase de construcción 

En la fase de obra el programa de vigilancia consistirá en: 
 
- Control de polvo depositado en la zona perimetral de la obra. 

- Control en la correcta ejecución de los elementos de seguridad. Este 

control será diario dada su importancia. 

- Control sobre las zonas de las afecciones a ríos, poblaciones, y zonas 

complejas. 

- Control sobre los niveles de ruido en la zona de obras. 

- Control sobre los niveles de contaminación atmosférica. 
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5.3. Fase de explotación 

Durante la fase de construcción se deberán seguir controlando los 
indicadores para no permitir la afección al entorno de la obra construida. 
 
Los controles realizados en esta fase de la concesión serán: 
 
- Mantenimiento de las señales instaladas 

- Comprobación de los sistemas de seguridad instalados. 

- Control de la aplicación de las ordenanzas de seguridad y salud en el 

trabajo 

- Aplicación del reglamento de disciplina urbanística para evitar que se 

deteriore las zonas adyacentes a la obra. 

- Control de las pantallas amortiguadores de ruido para que sigan con las 

mismas características de su vida útil. 

- Control de las ODT para que siga en las condiciones de cálculo de proyecto. 

- Control exhaustivo de las instalaciones eléctricas a fin de evitar posibles 

incendios. 

 

Si sobre los controles en la fase de explotación se viera alguna desviación con 
respecto a los indicadores previstos que afectaran a la fauna, flora, seres 
humanos o su entorno, se tendría que aplicar con urgencia las medidas 
correctoras que se considerasen oportunas, comunicándoselo de inmediato 
a la Consejería de Medio Ambiente para que estuviera al orden de la situación 
y diera las indicaciones de las medidas correctoras a adoptar. 
 

6. Informes durante el Programa de Vigilancia Ambiental 

Será necesario realizar informes detallados para el control del medio 
ambiente en las diferentes etapas de la concesión. Dichos informes 
contendrán todo lo necesario para poder detallar las acciones que afectan al 
medio ambiente, como: 
 
Sonido: Se controlará el horario de trabajo, evitando periodos que puedan 
afectar a con mayor gravedad a la fauna existente. Se medirá los niveles de 
ruido, comprobando la efectividad de las medidas tomadas para su 
reducción. 
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Atmosférico: Se llevará un control exhaustivo de los niveles de la calidad de 
aire mediante la medición de contaminantes como CO2, CO… 
 
Zonas perimetrales: se realizará informes sobre las zonas destinadas a las 
instalaciones auxiliares, accesos… comprobando la limpieza, la calidad de la 
zona, sin existencia de vertidos debido a la maquinaria. 
 
Instalaciones eléctricas: informes acerca del estado de la instalación eléctrica 
con el control de los recambios necesarios para su correcto estado. 
 
Elementos de drenaje: informes de los elementos de drenaje sobre el estado 
de los mismos. 
 

7. Conclusión 

 
El objetivo último del Programa de Vigilancia Ambiental es el estudio de los 
informes realizados con el fin de llevar un control sobre el avance de la 
concesión en materia ambiental y de tener un protocolo en el caso de que 
esas desviaciones se alejen de lo proyectado en un primer momento y así 
poder ofrecer con rapidez soluciones para corregir los efectos perjudiciales 
que ocasionen. 
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3 ANEXO 2: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

1. Objeto del estudio 

 
Este Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo se redacta en cumplimiento 
de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y 
establece, previo a la construcción de la obra, las previsiones respecto a 
prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como 
los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y 
mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 
trabajadores durante la ejecución del proyecto de construcción 
“MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA FERROVIARIA 
SANTANDER- BILBAO” 
 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para 
llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos 
profesionales, facilitando su desarrollo. 
 

2. Marco Jurídico 

Este estudio de Seguridad y salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, cuyo artículo 4 
establece las condiciones de obligatoriedad para los proyectos técnicos de 
construcción, viniendo reglamentariamente exigido en el presente caso. 
 
De acuerdo con ello, este estudio debe ser complementado, antes del 
comienzo de la obra, por el plan de seguridad y salud elaborado por el 
contratista. Dicho plan desarrollará las medidas preventivas previstas en el 
estudio, adaptando éstas a las técnicas y soluciones que han de ponerse 
finalmente en obra. Eventualmente, el plan de seguridad y salud podrá 
proponer alternativas preventivas a las medidas planificadas aquí, en las 
condiciones establecidas en el artículo 7 del ya citado Real Decreto 
1627/1997. En su conjunto, el plan de seguridad y salud constituirá el 
conjunto de medidas y actuaciones preventivas derivadas de este estudio, 
que el contratista se compromete a disponer en las distintas actividades y 
fases de la obra, sin perjuicio de las modificaciones y actualizaciones a que 
pueda haber lugar, en las condiciones reglamentariamente establecidas. 
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3. Descripción del proyecto 

El Proyecto mejorará la conexión entre las ciudades de Santander y Bilbao, 
rehabilitando las vías y el trazado para aumentar la velocidad de servicio en 
el tramo y así, reducir los tiempos de viaje.  
 
La mejora de la red será llevada a cabo en los 110 kilómetros que separa 
ambas ciudades, con las correspondientes mejoras en el trazado con 
construcción de viaductos y túneles, material rodante, material de la vía y  
electrificación. 
 

4. Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución previsto es de 24 meses 
 
 

5. Personal previsto 

Se prevé un número máximo de 40 trabajadores, en los momentos de mayor 
rendimiento de obra. 
 

6. Identificación de los riesgos de las actividades constructivas 

Para cada una de las actividades constructivas, máquinas, equipos de trabajo 
e instalaciones previstos en las diferentes fases de la obra proyectada, se 
identifican y relacionan los siguientes riesgos y condiciones peligrosas de 
trabajo que resultan previsibles durante el curso de la obra: 
 
A) MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

• Demolición y desbroces. 
- Demolición de elementos estructurales: 
Atrapamiento por hundimientos prematuros o anormales de los 
elementos a demoler. 
Atropellos. 
Deslizamientos de ladera provocados por el mal posicionamiento de la 
maquinaria. 
Desprendimiento de materiales. 
Proyección de partículas. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Heridas por objetos punzantes. 
Ambiente pulvígeno. 
Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 
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- Desbroce y excavación de tierra vegetal: 
Proyección de partículas. 
Deslizamientos de ladera provocados por el mal posicionamiento de la 
maquinaria. 
Atropellos. 
Ambiente pulvígeno. 
- Tala y retirada de árboles: 
Cortes o amputaciones. 
Lesiones por incrustamiento de ramas o astillas. 
Atropellos. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
• Excavaciones. 
- Excavación por medios mecánicos: 
Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra. 
Atrapamientos de personas por maquinarias. 
Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra. 
Caídas del personal a distinto nivel. 
Corrimientos o desprendimientos del terreno. 
Hundimientos inducidos en estructuras próximas. 
Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas. 
Golpes por objetos y herramientas. 
Explosión de ingenios enterrados. 
Ambiente pulvígeno. 
Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 
Ruido. 
• Utilización de explosivos. 
Detonaciones incontroladas durante el transporte de explosivos 
(daños a terceros). 
Detonaciones incontroladas durante la manipulación de los explosivos. 
Derrumbamientos o desprendimientos en la excavación. 
Derrumbamientos, vibraciones o desprendimientos inducidos en las 
inmediaciones. 
Proyección de partículas. 
Proyección de piedras u objetos. 
• Terraplenes y rellenos. 
Atropellos y golpes por maquinaria y vehículos de obra. 
Atrapamientos de personas por maquinarias. 
Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos de obra. 
Caídas del personal a distinto nivel. 
Corrimientos o desprendimientos del terreno. 
Contactos directos o indirectos con líneas eléctricas. 
Ruido. 
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B) ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA. 

• Puentes y viaductos. 
- Cimentaciones superficiales: 
Caída de personas a distinto nivel. 
Caída de personas al mismo nivel. 
Caída de objetos al interior. 
Atropellos, golpes y vuelcos de las máquinas y vehículos de obra. 
Atrapamiento por desplome o corrimiento de tierras. 
Interferencia con servicios enterrados. 
- Pilas y dinteles: 
Caída de personas a distinto nivel. 
Caída de personas al mismo nivel. 
Caída de herramientas u objetos desde las plataformas de trabajo. 
Males de altura (vómitos, mareos,...). 
Incendio de los encofrados. 
- Tableros : 
Caída de personas a distinto nivel. 
Caída de personas al mismo nivel. 
Caída de herramientas u objetos desde las plataformas de trabajo. 
Contactos eléctricos directos. 
Contactos eléctricos durante el hormigonado de la losa. 
• Pasos inferiores. 
- Ejecutado "in situ": 
Caída de personas a distinto nivel. 
Caída de personas al mismo nivel. 
Caída de herramientas u objetos desde las plataformas de trabajo. 
Derrumbamiento de la cimbra o del encofrado. 
Atropellos, golpes y vuelcos de las máquinas y vehículos de obra. 
Aplastamientos o golpes por cargas suspendidas. 
Heridas con objetos punzantes. 
Interferencia con vías en servicio. 
Ruido. 
 

C) SERVICIOS AFECTADOS. 
• Conducciones. 
- Líneas aéreas de transporte de energía eléctrica: 
Caídas a distinto nivel. 
Contactos eléctricos de la maquinaria. 
Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones 
meteorológicas adversas. 
- Líneas subterráneas de transporte de energía eléctrica: 
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Rotura de la canalización. 
Contactos eléctricos directos. 
Contactos eléctricos de la maquinaria. 
Caídas en profundidad. 
Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones 
meteorológicas adversas. 
- Gasoductos y oleoductos: 
Rotura de la canalización. 
Incendios y explosiones. 
Caídas en profundidad. 
Inhalación de gases. 
Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones 
meteorológicas adversas. 
- Conducciones subterráneas de agua: 
Rotura de la canalización. 
Inundaciones. 
Caídas en profundidad. 
Corrimientos de tierras. 
Enfermedades causadas por el trabajo bajo condiciones 
meteorológicas adversas. 
• Interferencias con vías en servicio (desvíos, cortes,...). 
- Retirada y reposición de elementos: 
Atropellos. 
Inhalación de gases tóxicos desprendidos por las pinturas. 
Invasión de la calzada con herramientas o elementos. 
Heridas con herramientas. 
Sobreesfuerzos. 
Ambiente pulvígeno. 
 

D) EXCAVACIÓN DE TÚNELES 
• La contaminación de la atmósfera en el túnel. 
• La utilización de explosivos. 
• El espacio reducido en el que se debe desarrollar el trabajo, incluso a veces 
con maquinaria 
inadecuada. 
• Las propias del terreno en que se realiza la excavación, con fallas, presencia 
de agua, etc. 
• En las voladuras en zonas próximas a núcleos de población se deberán 
realizar los estudios de vibraciones correspondientes para evitar amplitudes 
excesivas que podrían afectar a las construcciones de viviendas 
fundamentalmente. 
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• En evitación de los daños que podrían acarrear las tormentas atmosféricas, 
se instalarán pararrayos donde se quiera, casetas de obreros, polvorines, 
casetas de manipulación, etc. 
 
E) MONTAJE DE VÍA, de la maquinaria de extendedora de balasto, trenes 
carrileros y posicionadora de carrieles, bateadoras, 
perfiladoras,estabilizadoras y camiones basculantes. 
 
Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 
Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 
Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 
Ruido. 
Accidentes en los viales de la obra. 
Choques de la máquina con otras o con vehículos. 
Atrapamientos por útiles o transmisiones. 
Vibraciones transmitidas por la máquina. 
Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas. 
Golpes o proyecciones de materiales del terreno. 
 

7. MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

En función de los factores de riesgo y de las condiciones de peligro analizadas 
y que se han de presentar en la ejecución de cada una de las fases y 
actividades a desarrollar en la obra, las medidas preventivas y protectoras a 
establecer durante su realización son, en cada caso, las enunciadas en los 
apartados que siguen. 

 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

A) DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES. 
Todo trabajo de demolición de estructuras (marcos) vendrá precedido 
y definido por un estudio técnico especializado sobre la resistencia de 
cada elemento de la obra a demoler, sobre los apeos necesarios, sobre 
el programa y los procedimientos de demolición a utilizar y sobre su 
papel en la estabilidad del conjunto y de instalaciones próximas. 
Dicho estudio será realizado y propuesto por el contratista 
aprobándose posteriormente por el coordinador de seguridad y salud, 
adquiriendo el carácter de actualización del plan de seguridad y salud 
de la obra. Con el mismo carácter de plan de seguridad y salud 
actualizado, se establecerá un programa de vigilancia y control de los 
tajos de demolición a desarrollar. 
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B) DESBROCE Y EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL. 

Ante estos trabajos, el plan de seguridad y salud laboral de la obra 
desarrollará, al menos, los siguientes aspectos: 

• Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos 
a utilizar. 
• Accesos a la explanación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con 
sobreancho en curva, pendiente máxima del 12% (8% en curvas) y 
tramos horizontales de incorporación a vías públicas de 6 m, al menos. 
• Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las 
maniobras de desbroce. 
• Forma y controles a establecer para garantizar la eliminación de 
raíces y tocones mayores de 10 cm, hasta una profundidad mínima de 
50 cm. 
• Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y 
de agua  y gas bajo el terreno. 
• Detección y solución de cursos naturales de agua superficiales o 
profundas. 
• Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y 
afección por la obra. Medidas a disponer: apeos, apuntalamientos de 
fachadas, testigos de movimientos de fisuras, etc. 
• Previsión de blandones y pozos de tierra vegetal y de evitación 
del paso sobre los mismos. 
• Previsión de eliminación de rocas, árboles o postes que puedan 
quedar descalzados o en situación de inestabilidad en la ladera que 
deba quedar por encima de zonas de desmonte. 
C) TALA Y RETIRADA DE ÁRBOLES. 

Todas las operaciones de retirada o derribo de árboles habrán de ser 
dirigidas por una única persona. A ella han de atender todos los implicados: 
gruístas, peones, etc.  

Las labores de manejo de árboles exigen a los trabajadores que sean 
llevadas a cabo con empleo de guantes de cuero y mono de trabajo para 
evitar el clavado de astillas. Del mismo modo, serán necesarias las 
gafas protectoras para evitar la introducción de ramas en los ojos, para 
los trabajadores que operen cercanos a éstas. 

EXCAVACIONES. 
 

A) EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS. 
Antes de comenzar la excavación, la dirección técnica aprobará el replanteo 
realizado, así como los accesos propuestos por el contratista Éstos, que 
estarán indicados en el plan de seguridad y salud, permitirán ser cerrados, 
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estando separados los destinados a los peatones de los correspondientes a 
vehículos de carga o máquinas.  

El plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá, al menos, los 
puntos siguientes, referentes a las excavaciones: 
• Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos 
a utilizar. 
• Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y 
de agua y gas bajo el terreno. 
• Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas 
aéreas. 
• Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y 
posible afección por la obra. Medidas a disponer: apeos, 
apuntalamientos de fachadas, testigos de movimientos de fisuras, etc. 
• Previsión de apariciones de lentejones y restos de obras dentro 
de los límites de excavación. 
• Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una 
máquina se aproxime a los bordes de la excavación, tras la 
comprobación de la resistencia del terreno. 
• En excavaciones sin entibar, el ángulo formado por la horizontal 
y la línea que une el vértice inferior de la carga más próximo a la 
excavación, con el vértice inferior del mismo lado de ésta, será siempre 
inferior al ángulo de rozamiento interno de las tierras. 
• El plan de seguridad y salud establecerá, en su caso, la necesidad 
de apeos en todos los elementos que resulten afectados de los edificios 
próximos y, siempre, se colocarán testigos que permitan realizar el 
seguimiento de su estabilidad. 

 
• Los taludes de inclinación igual o inferior a la especificada en la 
siguiente tabla para los diferentes tipos de terreno, sin estar sometidos 
a cargas, no precisarán ser entibadas. 
 

B) UTILIZACIÓN DE EXPLOSIVOS. 
 
Cuando en alguna zona de la excavación o desmonte se produzca o se prevea 
la aparición de rocas duras, habrán de emplearse explosivos. En estos casos 
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habrán de observarse las medidas preventivas previstas genéricamente para 
cualquier tipo de perforación, pero complementadas por el hecho 
indiscutible de que todos los productos explosivos son peligrosos, por lo que 
siempre deben ser manipulados cuidadosamente y bajo la supervisión del 
personal autorizado. 

Sólo estarán capacitados para el uso de explosivos aquellas personas 
que, especialmente designadas por el jefe de obra, estén en posesión 
de un certificado de aptitud, expedido por Autoridad competente, el 
cual les autorice para el tipo de trabajo y por el periodo de tiempo que 
en dicho certificado se especifique.  
 

No se almacenará material explosivo en el tajo, se solicitará el estrictamente 
necesario al polvorín de obra para cada pega, utilizándose inmediatamente. 
En espera de carga, el explosivo se trasladará separado de los fulminantes y 
de los cordones detonadores o mechas; cada elemento en recipientes 
separados. De forma general, se adoptarán las medidas precisas para evitar 
que se almacenen o transporten conjuntamente productos incompatibles. 
Además, se ha de mantener siempre alejado el producto explosivo de toda 
fuente de calor, llama o choque, y se ha de prohibir terminantemente que se 
fume mientras se manipula. 

Entre la carga de los barrenos y la pega transcurrirá el menor tiempo 
posible. Todo barreno cargado quedará bajo vigilancia cuando sea 
posible el acceso al mismo o no esté debidamente señalizado, de 
acuerdo con lo que dispongan las disposiciones internas y el plan de 
seguridad y salud. 
 

Los barrenos fallidos serán debidamente señalizados de forma adecuada y 
bien visible, a poder ser con varillas de madera introducidas en el taladro, 
con objeto de señalar su dirección, siendo obligatorio para el responsable de 
la labor el ponerlo en conocimiento de su jefe de obra, para que éste tome 
medidas oportunas, con el fin de hacerlos inofensivos, lo que se procurará 
realizar con la mayor brevedad posible. Mientras tanto, la labor afectada 
quedará debidamente señalizada, con prohibición de acceso a la misma, y no 
se podrán realizar trabajos en ella hasta que no se resuelva el problema. En 
el caso de no resolverse durante el relevo, se dejará constancia escrita de esta 
situación. 

 
C) TERRAPLENES Y RELLENOS. 
 
El orden y la forma de ejecución de las explanaciones, así como los medios a 
emplear en cada caso, se ajustarán a las prescripciones establecidas en este 
estudio, así como en la documentación técnica del resto del proyecto. El plan 
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de seguridad y salud de la obra contemplará la previsión de sistemas y 
equipos de movimiento de tierra a utilizar, así como los medios auxiliares 
previstos y el esquema organizativo de los tajos a disponer. De forma más 
concreta, el plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá, al menos, 
los puntos siguientes: 

 
- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos 
a utilizar.. 
- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y 
maniobra de la maquinaria. 
- Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las 
maniobras de explanación. 
- Definición de los límites del suelo consolidado, delimitando 
acceso de máquinas a taludes. 
- Protección específica para los ensayos y tomas de muestra de 
control de calidad de tierras. 
- Previsión de vertidos de tierras desde camiones, permitiendo las 
maniobras previstas. 
- Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en 
la explanación. 
- Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una 
máquina se aproxime a los bordes de los taludes, tras la comprobación 
de la consolidación del terreno. 
 

MEDIDAS EN MONTAJE DE VÍA  
 

Las medidas de prevención y protección se desarrollan en base a las distintas 
fases de trabajo expuestas.  
 

A) Extendido del subbalasto  

Los trabajos de carga del balasto sobre el camión y la descarga y extendido 
del mismo han de planificarse para evitar la concurrencia con otras 
actividades en las que haya presencia de trabajadores en la zona (topografía, 
colocación de canaletas, etc.). Antes de su utilización y periódicamente deben 
com probarse los sistemas de protección de la maquinaria, por ejemplo: las 
cabinas antivuelco, los dispositivos acústicos de retroceso, los avisadores 
luminosos rotativos, así como la revisión periódica de los frenos, la 
iluminación, etc. Deben coordinarse las maniobras de retroceso de los 
camiones durante la descarga del balasto frente a la extendedora. Ha de 
prohibirse el acceso a la parte frontal de la exten dedora durante el proceso 
de extendido del subbalasto. El balasto debe regarse previamente a las 
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operaciones de carga y descarga para evitar formación de partículas en 
suspensión.  
 

B) Descarga y colocación de las traviesas  

Para la descarga de las traviesas se deben emplear útiles específicos que 
aseguren su correcta sujeción (bandejas hidráulicas, etc.). Durante los 
trabajos de descarga la retroexcavadora ferroviaria debe permanecer sobre 
una zona de apoyo estable. Durante los trabajos de descarga, se debe 
delimitar una zona de seguridad en función del radio de acción de la 
retroexcavadora ferroviaria. El tren de transporte de las traviesas debe estar 
guiado por un operario auxiliar en contacto con el maquinista de la 
locomotora. Este auxiliar debe estar situado en la zona del último vagón del 
tren y estar presente durante toda la descarga. La comunicación entre los 
maquinistas y el encargado de la obra debe ser constante para realizar una 
correcta coordinación en el movimiento de la maquinaria. Se deben 
planificar los acopios de traviesas para evi tar los riesgos derivados del 
trabajo en altura para los operarios que realicen tareas de apoyo (ajuste de 
ban dejas de descarga, retirada de durmientes de madera.  
 

C) Descarga del carril  

Las operaciones de enganche del carril con las bridas y los elementos de 
descarga deben realizarse con la maquinaria parada y el carril en posición 
estable.  

No debe haber personal en la zona cercana a las bridas de unión entre 
carriles o en los puntos de unión del carril con la viga de descarga durante 
este proceso.  

 
Los elementos auxiliares de descarga del carril (bridas, cadenas, etc.) 

deben ser revisados periódicamente y tener un correcto mantenimiento. En 
la zona de descarga de carril sólo debe permanecer el personal indispensable 
y mantener una distancia de seguridad que impida el acceso a la zona de 
barrido del movimiento de la máquina.  

 
El tren de transporte de carril debe ser guiado por un operario auxiliar en 

permanente contacto con el maquinista de la locomotora. Este auxiliar ha de 
estar situado en la zona del último vagón del tren durante toda la descarga.  

 
Se deben emplear herramientas manuales para el manejo de carril (barras 

de acero, volteadoras, etc.), evitando manipular el carril directamente con las 
manos.  
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D) Posicionado y apriete del carril sobre la traviesa  

La posicionadora debe estar correctamente situada sobre las traviesas 
para evitar su vuelco. No debe situarse personal en la zona trasera de la 
posicionadora debido al riesgo de volteo del carril. Se deben utilizar 
equipos de protección acústica para el manejo de la moto clavadora.  

Se debe evitar el uso de ropa holgada o de elementos que pudiesen 
provocar un atrapamiento en las partes móviles de la moto clavadora.  

 
La colocación y retirada de las máquinas de posicionado y de apriete debe 

realizarse con el apoyo de maquinaria de izado de cargas para evitar 
sobreesfuerzos.   

 
Es recomendable la realización de ejercicios de calentamiento muscular 

previamente al inicio de los trabajos, en especial en la zona lumbar y 
articulaciones de las extremidades inferiores.  

 
E) Descarga del balasto  

Los operarios que se sitúan en las tolvas no deben bajar de las mismas, ni 
cambiar de tolva mientras la composición esté en movimiento. Está 
prohibido bajar y subir a las tolvas por la zona de entrevía.  

 
Los accesos a las plataformas de trabajo de las tolvas quedarán cerrados 
mediante cadenas o barras dispuestas a tal fin. No está permitido situarse 
entre los topes del tren de trabajos.  El tren de tolvas debe ser guiado por un 
operario auxiliar en comunicación con el maquinista de la locomotora. Este 
auxiliar debe comprobar la ubicación de los trabajadores previamente al 
inicio de un movimiento y debe situarse en la zona de la última tolva en 
dirección de avance del tren estando presente durante toda la descarga.  
La comunicación entre los maquinistas y el encargado de la obra debe ser 
constante para realizar una correcta coordinación en el movimiento de la 
maquinaria. Se debe regar el balasto previamente a las operaciones de carga 
y descarga para evitar formación de partículas en suspensión.  
 

F) Perfilado del balasto  

La perfiladora debe disponer de luces, focos de cola y bocina y estar provista 
de dispositivo de parada de emergencia.  
Durante los trabajos de perfilado, la perfiladora se debe circular a velocidad 
reducida en marcha de trabajo (paso de hombre).  
Los traslados entre zonas de trabajo o desde apartaderos deben realizarse 
respetando las velocidades establecidas por el gestor ferroviario. El 
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operador debe comprobar el estado de la vía, obstáculos, limitadores de 
traslación y topes de fin de vía y extremar las precauciones en los pasos a 
nivel.  
 
Durante el traslado, los arados y cepillos deben estar plegados y 
bloqueados. No se deben retirar las carcasas, resguardos o elementos de 
protección de las partes móviles de la perfiladora. Estará prohibido 
situarse en el área de trabajo de la perfiladora, especialmente en las 
operaciones de perfilado.  
 
El maquinista debe comprobar la ausencia de obstáculos y de operarios en la 
zona de trabajo y que los arados y los cepillos se despliegan adecuadamente.  
 
Debe subirse y bajarse de la perfiladora de frente a la misma, utilizando los 
peldaños y sujetándose a los asideros con ambas manos y asegurándose de 
que los peldaños están en buen estado, limpios y libres de grasa  
o barro. No se debe saltar de la perfiladora.  
Durante los desplazamientos ninguna persona debe ir por zonas no 
habilitadas para ello ni subir o bajar de la perfiladora. Los operarios deberán 
utilizar equipos de protección individual contra ruido en el entorno de la 
perfiladora.  
 

G) Nivelación y alineación de la vía  

La bateadora debe disponer de luces, focos de cola y bocina y estar provista 
de dispositivo de parada de emergencia.  
Durante los trabajos de bateo, la máquina se desplazará a velocidad reducida 
en marcha de trabajo (paso de hombre).  
Deberá tenerse especial precaución en el caso de tener que realizar el bateo 
con la ayuda de un visorista (operario que realiza apoyo topográfico). En ese 
caso, siempre deberá haber contacto visual entre el operador de la máquina 
y el visorista.  
 

No se deben retirar las carcasas, los resguardos o los elementos de 
protección de las partes móviles de la máquina. Los operarios no deben 
situarse nunca en el área de trabajo de la máquina, especialmente en la zona 
de los bates durante las operaciones de bateo.  

El maquinista debe comprobar la ausencia de obstáculos y de operarios en 
la zona de desplazamiento de la máquina y en el entorno del carro de bateo.  

 
Debe subirse y bajarse de la máquina de frente a la misma, utilizando los 

peldaños y sujetándose a los asideros con ambas manos y asegurándose de 
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que los peldaños están en buen estado, limpios y libres de grasa o barro. No 
se debe saltar de la máquina.  

 
Durante los desplazamientos ninguna persona debe ir en las zonas no 

habilitadas para ello y no se deberá subir y bajar de la máquina. Los operarios 
deberán utilizar equipos de protección individual contra ruido en el entorno 
de la bateadora.  

 
Soldadura y liberación de tensiones  

Consideraremos separadamente la tronzadora y el precalentamiento y la 
soldadura.  

Tronzadora de la vía  

La tronzadora de la vía debe tener habilitado un soporte anclado al carril 
mediante mordazas, que permita realizar un corte perpendicular al eje 
longitudinal del carril.  
 

La tronzadora debe disponer de una carcasa de protección contra 
proyecciones en su parte superior. Los discos de corte utilizados deberán 
ser adecuados al tipo de carril según lo establecido por el fabricante. La 
tronzadora deberá revisarse y mantenerse según lo establecido en el 
manual de instrucciones. Para el manejo de la tronzadora es necesario 
utilizar guantes, gafas de protección y protectores acústicos.  

Precalentamiento y soldadura  

Los equipos de precalentamiento oxiacetilénicos deben disponer de 
bombonas en vertical sobre carro de transporte. Las mangueras, válvulas, 
manómetros y quemadores serán revisados periódicamente. Las mangueras 
deben estar equipadas con válvulas antirretroceso al inicio y al final de su 
recorrido.  

 
En la zona de trabajo deben instalarse medios de prevención de incendios 

adecuados tipo pantalla para evitar proyección de partículas incandescentes. 
Debe disponerse de extintores adecuados en la zona de trabajo.  

 
Deben almacenarse los productos de la soldadura alejados de materiales 
inflamables y mantener las bengalas separadas del resto de material.  
Se emplearán equipos de protección individual adecuados durante la 
soldadura: gafas o pantalla de fibra inactínica de protección adecuada al tipo 
de soldadura, guantes de cuero de manga larga, manguitos y mandil ignífugo.  
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H) Sustitución de carril y traviesas  

Han de emplearse útiles específicos que aseguren una correcta sujeción para 
la manipulación de las traviesas y carriles (pinzas de carril, bandejas 
hidráulicas, etc.).  
 

Durante los trabajos de carga y descarga, se debe acotar una distancia de 
seguridad en función del radio de acción de la retroexcavadora ferroviaria.  
En caso de renovación de conjuntos traviesa-carril (parejas) es necesario 
emplear al menos dos máquinas para el izado y transporte del conjunto. Debe 
planificarse la maniobra en función de las cargas, las pendientes, las zonas de 
apoyo de las retroexcavadoras, etc. Las cadenas y útiles de izado de las 
traviesas y del carril deben de ser revisadas periódicamente.  
En caso de manipular objetos pesados, se deben utilizar equipos auxiliares 
de manutención de cargas o bien repartir el peso entre varios operarios de 
forma que no se transporten de forma individual objetos de peso superior a 
25 Kg.  
 

I) Renovación del balasto  

Los trabajos de desguarnecido han de planificarse para evitar su 
concurrencia con otras actividades en las que haya presencia de trabajadores 
en la zona (topografía, colocación de canaletas, etc.).  
La desguarnecedora debe disponer de luces, focos de cola y bocina. 
Asimismo debe disponer de dispositivo de parada de emergencia.  
Durante los trabajos de renovación, la máquina se desplazará a velocidad 
reducida en marcha de trabajo (paso de hombre).  
 

El maquinista ha de comprobar continuamente la ausencia de obstáculos y 
de operarios en la zona de desplazamiento de la máquina y en el entorno. En 
determinados movimientos tales como el retroceso de la máquina, las 
maniobras de enganche/desenganche, los estacionamientos, etc., la 
desguarnecedora debe ser guiada con la ayuda de un operario auxiliar en 
contacto con el operador de la máquina. Este auxiliar ha de situarse en las 
zonas de baja visibilidad de la máquina y estar en constante comunicación y 
coordinación con el operador de la máquina.  
 

Debe subirse y bajarse de la máquina de frente a la misma, utilizando los 
peldaños y sujetándose a los asideros con ambas manos y asegurándose de 
que los peldaños están en buen estado, limpios y libres de grasa o barro. No 
se debe saltar de la máquina.  
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Durante los desplazamientos ninguna persona debe ir en las zonas no 
previstas para ello ni subir o bajar de la máquina. Deben comprobarse los 
sistemas de protección de las palas cargadoras: las cabinas antivuelco, 
utilización y estado del cinturón de seguridad, los dispositivos acústicos de 
retroceso, los avisadores luminosos rotativos, etc. Además se debe realizar 
una revisión periódica de los frenos, de la iluminación, etc. Se debe regar el 
balasto previamente a las operaciones de renovación para evitar formación 
de partículas en suspensión. 
 
MEDIDAS EN CONSTRUCCIÓN DE VIADUCTOS 
 
A) CIMENTACIONES. 
- Cimentaciones superficiales. 
 
En las cimentaciones superficiales, independientemente de los riesgos 
derivados del vaciado, deberá preverse en primer lugar un acceso adecuado 
al fondo de la excavación mediante escaleras de mano. Los principales 
riesgos durante esta fase son las caídas a distinto nivel y los derivados de la 
manipulación de la ferralla y la puesta en obra del hormigón. 
 
En principio la excavación de la cimentación debe permanecer sin 
hormigonar el menor tiempo posible, siendo preferible que el proceso de 
excavación, ferrallado y hormigonado sea continuo. 

 
 
  

B) PILAS Y DINTELES. 
En esta fase de la obra suelen comenzar los trabajos con riesgo de caída a 
distinto nivel por lo que, como norma general, deberá tenerse en cuenta que 
todos los trabajadores que actúen a más de dos metros de altura habrán de 
encontrarse protegidos mediante barandillas, redes, etc. Solamente en 
trabajos de corta duración se confiará tal protección al arnés de seguridad, 
especificando siempre al trabajador el punto fijo en que debe anclar el arnés. 
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Las cimbras y los encofrados deben estar convenientemente apuntalados y 
arriostrados en distintos planos para resistir los esfuerzos a que van a ser 
sometidos, lo cual debe ser fruto del cálculo justificativo preceptivo. 

 
En el empleo de encofrados deslizantes y trepantes, los trabajadores deben 
estar adecuadamente cualificados y recibirán, antes del inicio de los trabajos, 
las instrucciones de seguridad necesarias. Antes de su incorporación al 
centro de trabajo habrán pasado un reconocimiento médico que incidirá 
principalmente en aspectos específicos, como el vértigo, posibles mareos, etc. 

 
C) TABLEROS. 
 
Durante esta fase de la construcción de la estructura, la filosofía preventiva 
se concreta en la adopción de medidas contra la caída de trabajadores desde 
alturas considerables y contra la caída de objetos desde el tablero sobre 
personas o tráfico inferior. En este sentido, para cualquier tipo de tablero, si 
los trabajos se realizan con tráfico abierto bajo el mismo, es necesaria la 
colocación de una red horizontal debajo de la estructura para evitar la caída 
de objetos, por lo que debe haberse previsto con anterioridad los puntos de 
anclaje. 

La altura de gálibo debe señalizarse con suficiente antelación. Puede 
ser necesario tener que disminuir la velocidad de aproximación de los 
vehículos, para lo que se utilizarán estrechamientos de carriles, 
chicanes, bandas sonoras, etc.  
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Los accesos a las vigas, si no pueden realizarse desde los estribos, se 
realizarán por medio de escaleras de mano o escaleras de tiros y 
mesetas en función de la altura. 

 
EJECUCIÓN DE TÚNELES 

 
Durante la ejecución de túneles en la fase de construcción, será 
necesario extremar las precauciones ambientales dentro: 

- Ventilación del túnel para garantizar excelentes condiciones laborales y 

seguras. 

- Iluminación de la zona de trabajo. 

- Extramar las precauciones en los acopios de los materiales, para intentar 

que no se solapen la maquinaria ni operarios. 

- Señalización de indicación de los trabajos y EPI´s a llevar en obra. 

- Estudiar el emplazamiento de la maquinaria antes de realizar los trabajos. 

- Uso de aislantes cuando se vaya a realizar la ejecución de las instalaciones 

eléctricas. 

 
PASOS INFERIORES 

Las principales normas de seguridad a observar pasan por las 
siguientes: 

- Planificar los acopios de materiales de forma que permanezcan estables. 

- Delimitar el área de trabajo y señalización de excavaciones. Esta medida 

se extremará cuando la excavación afecte a carreteras con circulación, 

complementándose con reflectantes que mejoren la visibilidad nocturna 

y la señalización de tráfico reglamentaria (obras, limitación de velocidad, 

balizamiento, vallas o barreras de contención etc.) antes de comenzar a 

trabajar. 
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- No se debe nunca permanecer bajo cargas suspendidas. 

- Preparación de un programa para definir los puntos de eslingado, la forma 

de izado y colocación, y el posicionamiento de las grúas para realizar la 

maniobra adecuada. 

-  Adecuación de medios auxiliares para realizar los trabajos. En función de 

los accesos se determinará la utilización de escaleras de mano, 

plataformas elevadoras, andamios tubulares etc., de forma que los 

sellados, impermeabilizaciones, colocación de geotextil, etc. se realicen de 

forma segura. 

- Con fuerte viento deben paralizarse los trabajos de colocación o retirada 

de elementos de mucha longitud o superficie. 

- Se delimitará el área de trabajo. Medida que se extremará cuando afecte a 

carreteras con circulación, complementándose con la  

 
SERVICIOS AFECTADOS 
 
A) LÍNEAS AÉREAS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

Las normas que a continuación se contemplan son válidas para todos 
los trabajos ejecutados por medio de maquinaria de elevación y 
máquinas de obra en la proximidad de conductores desnudos bajo 
tensión. De una forma especial deben observarse durante la puesta en 
obra de: 

- Grúas de torre giratoria estacionaria o móviles sobre raíles. 

- Grúas Derricks. 

- Grúas móviles. 

- Plataformas de trabajo y de elevación móviles. 

- Máquinas para explanación, tales como palas mecánicas, cargadoras, 

dúmpers, camiones, etc. 

- Aparatos de perforación. 

-  Cintas transportadoras móviles. 

- Parques y colocación en obra de ferralla. 

En el caso de las líneas de baja tensión, se podrán utilizar recubrimientos 
aislantes de protección. Estos recubrimientos estarán constituidos por 
fundas especiales de caucho o materiales plásticos y serán utilizados contra 
contactos eléctricos involuntarios, no pudiéndose instalar cuando la línea 
esté en tensión. 
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Se solicitará siempre a la Compañía eléctrica, por escrito, que proceda al 
descargo de la línea o, en caso necesario, a su elevación. En caso de que no se 
pueda realizar lo anterior, se considerarán unas distancias mínimas, medidas 
entre el punto más próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo o 
herramienta del obrero o de la máquina considerando siempre la situación 
más desfavorable, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el alargamiento de 
los cables por incremento de temperatura. 

  

 
 

B) LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 
GASOEDUCTOS, RED DE AGUA. 

 
Antes de empezar cualquier trabajo se deberá comprobar los servicios 
afectados que puedan transcurrir por la zona afectada de las obras. 
Se informará a la compañía propietaria inmediatamente, siempre que un 
cable subterráneo sufra algún daño. 

 
Se deberá cambiar el procedimiento de trabajo por medios manuales cuando 
exista altas probabilidades de encontrar un servicio afectado. 

 

 
 

Vainas aislantes colocadas

sobre los conductores

Caperuzas aislantes

sobre los aisladores
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Pliego de Cláusulas 
Administrativas 

Particulares 
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4 ANEXO 3: PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES 

1. Antecedentes 

El presente Documento tiene por objeto la coordinada realización de las 
prestaciones desarrolladas por la Administración, directamente o a través 
de los contratistas, con la finalidad de la puesta en servicio de la 
rehabilitación de la línea ferroviaria, así como el mantenimiento de las 
obras durante la duración del contrato. 
 
Se deberá constituir una Sociedad de Propósito Específico del 
adjudicatario en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato y las 
obligaciones expuestas en el presente documento. 
 
2. Objeto y características del contrato. 

El Documento trata de explicar los aspectos jurídicos más relevantes 
sobre la concesión del proyecto para la rehabilitación de la línea 
ferroviaria y el mantenimiento de la nueva infraestructura. 
 
Todo ello de acuerdo a la Ley de Contratos del Sector Público, publicada 
en el Real Decreto Legislativo 9/2017, 8 de noviembre de 2017. 
 
El objeto del contrato es la Colaboración Público Privada de obras 
públicas y servicios para la construcción, conservación y mantenimiento 
de la línea ferroviaria que une las ciudades de Santander y Bilbao. Previo 
a todo ello se exige un proyecto técnico para la correcta y óptima solución. 
 
El contrato implicaría las siguientes prestaciones básicas por parte del 
concesionario: 
 
- Proyecto constructivo de la rehabilitación de la línea ofreciendo 

solución óptima del trazado, procesos constructivos, materiales de 

construcción, tiempo de ejecución y presupuestaria. 

- Construcción de la infraestructura así como las demás obras e 

instalaciones asociadas a esta, estando sujeta a los Proyectos de 

construcción  aprobadas por la Administración competente (Adif) y de 

acuerdo con lo establecido en el presente Pliego así como en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares y en el resto de la 

documentación que revista de carácter contractual. 
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- Adquisición, mantenimiento y conservación de todos los elementos 

que conforman la red ferroviaria Santander- Bilbao, incluyendo la 

reparación y reposición de las unidades y su modernización y 

adecuación a los avances técnicos que se produzcan. 

 
3. Naturaleza del contrato y Legislación aplicable. 

 

3.1. Naturaleza del contrato 

Este contrato tiene naturaleza administrativa, de acuerdo con la Ley 
9/2017 de 8 de Noviembre de Ley de Contratos del Sector Público , 
quedando ambas partes sometidas, para cuando no esté previsto en el 
presente Pliego, a la normativa de la citada Ley. Por tanto, dentro de los 
límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en dichas 
normas, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar 
este contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 
modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y 
determinar los efectos de ésta. 
 
3.2. Régimen Jurídico 

La concesión se regirá, sin perjuicio de cualquier otra norma que pudiera 
resultar de aplicación, por las siguientes normas y documentos: 
 
- El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares ( PCAP) y 

el resto de documentos que dormán parte del negocio jurídico de la 

concesión que se otorgue. 

 

- Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, LOTT 16/1987, 
donde en él se define y más en concreto en los art. 1.1.3º, y art. 150, el 
trasporte por ferrocarril como “aquellos en los que los vehículos en los 
que se realizan circulan por un camino de rodadura fijo, que les sirven 
de sustentación y de guiado, constituyendo el conjunto camino-
vehículo una unidad de explotación”. 
 

- Ley del Sector Ferroviario, Ley 38/2015 
la regulación, en el ámbito de la competencia del Estado, de las 

infraestructuras ferroviarias, de la seguridad en la circulación 

ferroviaria y de la prestación de los servicios de transporte ferroviario 

de viajeros y de mercancías y de aquellos que se prestan a las empresas 
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ferroviarias en las instalaciones de servicio, incluidos los 

complementarios y auxiliares. 

 
- Ley de Contratos del Sector Público 9 /2017, de 8 de noviembre de 

2017, que tiene por objeto regular la contratación del sector público, a 
fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de 
acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los 
procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los 
candidatos, y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad 
presupuestaria y control del  gasto, una eficiente utilización de los 
fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y 
la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición 
previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre 
competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa. 
 

4. Administración contratante y Órgano de Contratación 

De acuerdo con sus competencias legalmente establecidas, el presente 
contrato será licitado y adjudicado por la entidad pública empresarial 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ( ADIF). 
 

5. Plazos del contrato 

 

5.1. Plazos del contrato 

El plazo de duración del contrato será el indicado en la tabla que se presenta 
a continuación: 
 

 

PLAZOS DEL CONTRATO TIEMPO 

Plazo máximo de Redacción Proyecto Seis meses 

Plazo máximo de Ejecución de Obras 24 meses 

Plazo máximo de pruebas de validación global de las infraestructuras Tres meses 

Plazo de aprobación de proyectos y comprobación del replanteo Dos meses 

Mantenimiento 28 años 

Fuente. Elaboración propia 

5.2. Plazos específicos 

5.2.1. Plazo de redacción de Proyectos 

El plazo máximo para la redacción del Proyecto de Obra o Instalación y del 
Proyecto Constructivo será el resultante de la oferta adjudicataria, sin que en 
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ningún caso pueda exceder del máximo indicado en la tabla de características 
del plazos del contrato. 

 
Los retrasos en la elaboración de los Proyectos, planos y diseños respecto de 
los plazos señalados o en la corrección de las incidencias de los mismos 
requeridas por el Director del Proyecto en los plazos indicados por el mismo 
darán lugar al devengo de penalidades previstas en este Documento y en su 
caso en la resolución del contrato. 

 
Se entiendo como plazo de redacción del proyecto constructivo el tiempo 
requerido desde la formalización del contrato hasta que se dispone de la 
versión definitiva, para su supervisión y aprobación, por parte de la 
Administración. Dentro de ese plazo está comprendida la revisión del 
proyecto constructivo por parte del Director del Proyecto, la supervisión por 
los órganos competentes y la emisión de los informes y tramitaciones 
correspondientes en materia de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad, 
Protección Civil y Seguridad y Salud. 

 
El plazo máximo para la supervisión y aprobación del proyecto constructivo 
correspondiente por parte de Adif será de 30 días naturales. 

 
5.2.2. Expropiaciones 

La Sociedad Vehículo de Propósito Específico podrá obtener por parte de la 
Administración, la formalización del contrato, la tramitación de los 
procedimientos de expropiación forzosa, imposición de servidumbres, y 
desahucio que resulten necesarios para la construcción y mantenimiento de 
las obras objeto del contrato. 

 
El derecho de expropiación será ejercida por la Administración General del 
Estado y el beneficiario de la expropiación será ADIF, que abonará el 
justiprecio de las expropiaciones. ADIF facilitará al concesionario la 
disponibilidad de los terrenos precisos para la ejecución del contrato. 

 
5.2.3. Firma del acta de comprobación del replanteo 

Para la firma del Acta de Comprobación del Replanteo e inicio de las obras se 
dispondrá de un periodo máximo de dos meses desde la fecha de aprobación 
del correspondiente proyecto constructivo. 
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5.2.4. Plazo de ejecución de las Obras 

El plazo de ejecución de las obras será el resultante de la oferta adjudicataria, 
sin que en ningún caso pueda exceder del máximo indicado en la tabla de 
características del contrato (veinticuatro meses). 

 
5.2.5. Plazo para la realización de las Pruebas 

El plazo para la realización de las Pruebas será el resultante de la oferta 
adjudicataria, sin que en ningún caso pueda exceder del máximo indicado en 
la tabla de características del contrato (tres meses), desde la finalización de 
la construcción. 

 
5.2.6. Plazo del mantenimiento 

El plazo de conservación y mantenimiento de las obras será el que transcurra 
desde la fecha de puesta en servicio de la línea hasta la finalización del 
contrato. 
 

 
5.2.7. Incumplimiento de plazos 

Los retrasos en la elaboración y aprobación de los correspondientes 
proyectos, la terminación de la obra y puesta a disposición no modificarán el 
plazo total del contrato, independientemente de las penalidades a las que 
pudieran dar lugar. 

 
6. Principios fundamentales. Transferencia de riesgos 

Los principios fundamentales que caracterizan el contrato son: 
 

6.1. Transferencia de determinados riesgos 

La totalidad del contrato se desarrolla a riesgo y ventura del concesionario. 
El concesionario asume el riesgo y las responsabilidades de cualesquiera 
actividades necesarias para la redacción de los proyectos, la ejecución de los 
mismos y el mantenimiento de las obras en condiciones de operatividad 
adecuadas previstas es este documento, y con los parámetros de calidad de 
servicio que se definen. 
 
El concesionario asume el riesgo de proyecto, de ejecución de los mismos y 
de las modificaciones de proyecto que no sean consecuencia de decisiones de 
ADIF. Asimismo, asume el riesgo de coste de mano de obra, coste de 
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materiales, de reposición, de financiación de la evolución de los mercados 
financieros, incluida la evolución de los tipos de interés, de disponibilidad de 
las obras objeto del contrato y del progreso de la ciencia, en los términos del 
presente documento. Por lo que se refiere al riesgo geológico y del subsuelo, 
el concesionario asume exclusivamente el riesgo vinculado a las prestaciones 
objeto del contrato, tanto relativas al proyecto como a la ejecución de obras 
y a su conservación y mantenimiento. 
 
Cuando se produzca algún suceso descrito como Clausula de Progreso. Se 
entiende por Clausula de Progreso como la responsabilidad del 
concesionario por mantener las obras conformes al estado y progreso de los 
avances tecnológicos en cada momento durante el plazo del contrato o correr 
con los gastos de los cambios que se consideren necesarios. También será 
extensible a lo relativo en materia de conservación, mantenimiento, atención 
de accidentes, medidas de seguridad y cuidado medioambiental. 
 
 

6.2. Compartición de determinados riesgos 

El contrato en sus términos económico-financieros podrá ser modificado a lo 
largo de su vigencia a fin de compensar económicamente a la parte que 
corresponda en los términos de la cláusula. De este modo, durante la vigencia 
del contrato, tanto el concesionario como ADIF tendrán el derecho a 
compensaciones o ajustes en los términos económicos del contrato y en las 
cuantías de cada caso en los siguientes supuestos. 
 

- Riesgo geológico y del subsuelo, siempre que se haya puesto de 

manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato y que no 

fueran previsibles en la elaboración del proyecto. 

- Cuando la ADIF modifique por razones de interés público las 

condiciones de conservación y mantenimiento de la obra, incluyendo 

modificaciones de los requerimientos de disponibilidad o del proyecto 

técnico. 

- Cuando ocurran demoras en la disponibilidad de los terrenos previstos 

en el proyecto por causas no imputables al concesionario. 

- Cuando causas de fuerza mayor determinen la ruptura de la economía 

del contrato. 

- Cuando se produzcan cambios normativos, entendidos como aquel que 

traiga causa de una sustitución, modificación, derogación o alteración 

de las normas en el momento de la celebración del contrato. No serán 
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incluidos en este los cambios normativos en materia contable ni 

materia fiscal. 

- Cuando se produzcan hallazgos arqueológicos. 

 
6.4. Atribución de riesgos a ADIF 

Los riesgos derivados de los procesos expropiatorios serán a riesgo de ADIF. 
 
La deuda por terminación anticipada del contrato por causas ajenas al 
concesionario. 
 
Causas de fuerza mayor irán a cargo de la Administración, en este cado Adif. 
 
Las incidencias del operador ferroviario que vengan ocasionadas por una 
mala gestión en el servicio de explotación de la infraestructura por parte del 
operador ferroviario. 
 

7. Procedimiento y forma de adjudicación del contrato. 

El presente contrato se adjudicará mediante el proceso de diálogo 
competitivo, al tratarse de una colaboración entre el sector privado y el 
sector público. 
 
De acuerdo a la Subsección 5.ª Diálogo competitivo Artículo 172. 
Caracterización. 3. "El procedimiento de diálogo competitivo podrá utilizarse 
en los casos enumerados en el artículo 167 y deberá verse precedido de la 
publicación de un anuncio de licitación." Artículo 167. Supuestos de 
aplicación del procedimiento de licitación con negociación. a) Cuando para 
dar satisfacción a las necesidades del órgano de contratación resulte 
imprescindible que la prestación, tal y como se encuentra disponible en el 
mercado, sea objeto de un trabajo previo de diseño o de adaptación por parte 
de los licitadores. b) Cuando la prestación objeto del contrato incluya un 
proyecto o soluciones innovadoras. 
c) Cuando el contrato no pueda adjudicarse sin negociaciones previas debido 
a circunstancias específicas vinculadas a la naturaleza, la complejidad o la 
configuración jurídica o financiera de la prestación que constituya su objeto, 
o por los riesgos inherentes a la misma. 
d) Cuando el órgano de contratación no pueda establecer con la suficiente 
precisión las especificaciones técnicas por referencia a una norma, 
evaluación técnica europea, especificación técnica común o referencia 
técnica, en los términos establecidos en esta Ley. 
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e) Cuando en los procedimientos abiertos o restringidos seguidos 
previamente solo se hubieren presentado ofertas irregulares o inaceptables. 
Se considerarán irregulares, en particular, las ofertas 
 
Se distinguen las siguientes fases en el procedimiento: 
 
Fase Previa: Solicitudes de participación y selección de candidatos a 
presentar oferta. 

- Anuncio de la licitación a participar en el procedimiento. 

- Presentación de solicitudes de participación. 

- Evaluación de candidatos. 

- Selección de candidatos a invitar para participar en el diálogo. 

- Notificación del resultado de la selección de candidatos. 

- Invitación al procedimiento. 

Se publicará un anuncio de licitación por parte de ADIF donde se dará a 
conocer las características del contrato. Los candidatos interesados 
presentarán las solicitudes de participación en el plazo fijado en el anuncio 
de licitación. 
 
ADIF evaluará la documentación recibida e invitará a presentar oferta y 
participar en la etapa de diálogo a como máximo cinco candidatos que hayan 
obtenido mejor puntuación. 
 
Fase de diálogo. 

- Presentación de ofertas por los candidatos seleccionados. 

- Desarrollo del diálogo con cada licitador. 

- Definición de variantes y posibles soluciones sobre los puntos objeto 

de diálogo. 

- Comunicación de la declaración del cierre del diálogo. 

- Presentación de un documento de conclusiones. 

Esta fase tiene como objeto la presentación de las ofertas iniciales y el diálogo 
con los candidatos sobre la base de las ofertas para la obtención de la 
solución más ventajosa para satisfacer las necesidades del contrato. El 
diálogo se realizará entre ADIF y cada uno de los candidatos que hayan sido 
invitados a tomar parte de la licitación.  
 
Se informará de las soluciones o propuestas efectuadas por el resto de 
candidatos en el caso de que alguna de las propuestas deba tenerse en cuenta 
por todas las soluciones y variantes ofertadas. La comunicación de dicha 
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información se realizará a todos los licitadores, previa notificación al 
licitador  que hubiera hecho la modificación, teniendo en cuenta los 
principios de igualdad, transparencia y no discriminación.  
 
El dialogo con los candidatos se articulará en fases sucesivas de modo que 
ADIF podrá continuar el mismo hasta que se encuentre en condiciones de 
determinar la solución o soluciones que puedan responder a sus necesidades 
y solicitar la oferta final y definitiva a los candidatos. 
 
El diálogo con los candidatos se iniciará a partir de la información facilitada 
a los mismos por ADIF y sobre la base de la solución y oferta inicial 
presentada por los mismos. Se podrá solicitar la defensa presencial de las 
propuestas de solución o variante durante el proceso de diálogo. 
 
Se comunicará por parte de ADIF a los participantes cuando se declare 
cerrada la fase de diálogo. 
 
Fase final: Presentación y examen de las ofertas presentadas por los 
candidatos: 

- Invitación a presentar una oferta final. 

- Evaluación de ofertas finales. 

- Adjudicación del contrato. 

ADIF invitará a los candidatos a presentar su oferta final, que habrá de estar 
basada en la solución inicial. 
 
Los candidatos presentarán sus ofertas finales y ADIF podrá solicitar 
aclaraciones, precisiones, ajustes o la información complementaria que 
considere. 
 
Las ofertas finales se evaluarán en base a unos criterios. 
 

7.1. Solicitud de participación en el procedimiento de contratación 

Las empresas nacionales del Estado Español o del extranjero que tengan 
plena capacidad para obrar, que no se encuentren sometidas a prohibiciones 
para contratar y que acrediten solvencia económica, financiera, técnica y 
profesional podrán solicitar la admisión al procedimiento de contratación y 
optar a la adjudicación del contrato. 
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Los candidatos que deseen participar en la licitación deberán presentar la 
solicitud de participación redactada, indicando el nombre apellidos o razón 
social de la empresa o grupo de empresas y firmada por el licitador o 
representante de las empresas. 
 
La solicitud se deberá presentar en el lugar que se señale en el anuncio de 
licitación y dentro de fecha y hora indicadas. Se proporcionará por parte de 
el Órgano de Contratación el plazo de ejecución estimado.  
 
La presentación de solicitudes de participación asume la aceptación 
incondicionada por el candidato de las condiciones del procedimiento y las 
clausulas y condiciones de ejecución del contrato. 
 
Las solicitudes de participación presentadas fuera de plazo no serán 
admitidas bajo ningún concepto. 
 
Las solicitudes de participación serán secretas. 
 
Sobre nº1. Documentación Administrativa. 
 
En dicho sobre deberá incluirse obligatoriamente la documentación que 
acredite: 

1- Documentos acreditativos de la personalidad jurídica y capacidad.  

Los empresarios individuales deberán presentar fotocopia legitimada 
notarialmente del documento nacional de identidad.  
 
La capacidad de obrar de los empresarios que fueran personas jurídicas 
se acreditará mediante escritura, documentos de acreditación, estatutos 
o acto funcional en el que constarán las normas por las que se regula su 
actividad, inscritos en el correspondiente Registro oficial. 
 
2- Documentos que acrediten la representación. Los que firmen 

proposiciones en nombre de otro presentarán poder al efecto y 

fotocopia legitimada notarialmente del documento nacional de 

identidad. 

3- Agrupación de empresas. En el caso de que varias empresas 

conformando una Unión Temporal de Empresas presenten una 

solicitud conjunta, deberán hacerlo en forma de agrupación de 

empresas y cada una se deberá acreditar su personalidad y capacidad. 

Debe indicarse en un documento privado el nombre de las empresas 
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que la forman, el porcentaje de la participación de cada una de ellas, las 

funciones que desempeñará y la persona o ente designado como 

interlocutor durante el proceso de licitación.  

4- Documentos acreditativos de la Clasificación.  

Se presentará el correspondiente certificado expedido por el Registro Oficial 
de Contratistas del Ministerio de Economía y Hacienda o testimonio notarial 
acompañado de una declaración jurada de su vigencia y de las circunstancias 
que sirvieron de base para su otorgamiento. Dicho documento deberá 
justificar que la empresa está clasificada en los grupos y subgrupos que se 
especifican, con categorías iguales o superiores a las descritas. 
 
Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea 
será suficiente que acrediten, en su caso, ante el órgano de contratación su 
solvencia económica y financiera, técnica o profesional, así como su 
inscripción en el Registro profesional o comercial en las condiciones 
previstas en la legislación del estado donde estén establecidas. 
 

 
Fuente. Elaboración propia. Clasificación de empresas según funciones  

 
La solvencia de los empresarios no españoles de Estados miembros de la 
Unión Europea se acreditará mediante la aportación de los documentos que 
se mencionan a continuación: 
 

- Solvencia económica y financiera del empresario proporcionada por: 

declaraciones apropiadas de entidades financieras, cuentas anuales 

presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que 

corresponda, declaración sobre el volumen global de negocios, y en su 

caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades 

correspondientes al objeto del contrato, referido como máximo a los 

tres últimos ejercicios disponibles  o certificados de clasificación o 

Clasficación

Grupo Subgrupo Tipo de obra Categoría

A 2 Movimiento de tierras y perforaciones.Explanaciones f

A 5 Túneles f

B 2 Puentes, viaductos y grandes estructuras.De fábrica u hormigón en masa f

B 3 Puentes, viaductos y grandes estructuras. De hormigón pretensado f

B 5 Puentes, viaductos y grandes estructuras. Metálicos f

D 1 Ferrocarriles. Tendido de vías f

C 2 Edificación. Estructuras de fábrica y hormigón f

C 3 Edificación. Estructuras metálicas f

J 5 Instalaciones mecánicas. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica f
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documentos similares que hayan sido expedidos por Estados 

miembros de la Comunidad Económica Europea en favor de sus 

propios empresarios . 

- La solvencia técnica o profesional deberá apreciarse teniendo en 

cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad 

acreditada mediante la relación de la maquinaria propiedad de la 

empresa y certificado de la maquinaria que se pone a disposición de la 

obra tanto propia como alquilada presentando en ese caso la carta de 

compromiso; relación de los principales trabajos realizados en los 

últimos cinco años incluyendo fechas, beneficiarios públicos o 

privados; y una declaración que indique el promedio anual del 

personal con mención del grado de estabilidad en el empleo y la 

plantilla del personal directivo, siendo el promedio del personal fijo de 

plantilla superior a 200 trabajadores. 

 
5- Documento acreditativo de no estar incurso en prohibición de 

contratar. 

Antes de la formalización del contrato se le exigirá a la empresa  agrupación 
de empresas la justificación acreditativa de estar al corriente de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
 
Sobre nº2. Documentación Técnica y Ambiental 
 
La empresa o grupo de empresas deberá acreditar la solvencia técnica y 
profesional mediante documentación relativa al proyecto con los siguientes 
apartados: 

a) Memoria constructiva y Programa de trabajo 

b) Número de experiencias en contratos tipo Colaboraciones Público 

Privadas en infraestructuras del transporte, valorándose las 

correspondientes a transporte ferroviario y volumen de los importes 

en cada experiencia. 

c) Programa de actuaciones medioambientales 

d) Calidad a obtener 

e) Memoria Seguridad y Salud 

f) Tecnología e I+D+I. 

g) Afección al medio ambiente de la propuesta 
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h) Costes en mejoras ambientales debido a los efectos adversos 

ocasionados por el proyecto. 

Se exigirá también certificado de buena ejecución del Director del Contrato 
de aquellos contratos en los que las empresas demuestren su calificación de 
experiencia. También se mostrará una lista de las titulaciones académicas 
como profesionales del personal de la empresa. 
 
Sobre nº3. Documentación Económica y Financiera. 
 
La solvencia económica y financiera deberá ser acreditada facilitando los 
datos individuales o agregados de cada licitador.  
 
Se deberá proporcionar una copia de las cuentas anuales del último año 
presentadas en el correspondiente registro mercantil e informe de auditoría 
de las cuentas anuales. 
 
Los licitadores deberán entregar la documentación indicando: 
 

- Las ventas globales en los últimos tres años con expresión del importe. 

- Los recursos propios vinculados al neto patrimonial 

- La independencia financiera. 

- El Ratio de endeudamiento, definido como el cociente entre los fondos 

propios y el pasivo exigible a largo plazo. 

- Los Ratios de independencia financiera y de liquidez general. 

Se entregará además un informa de alguna institución financiera en el cual 
se ponga de manifiesto que el licitador gozan de una situación financiera 
suficientemente saneada para obtener la financiación sufucuente para hacer 
frente a las fuertes inversiones. 
 

7.2. Apertura de solicitudes de participación 

El concedente calificará previamente los documentos presentados en tiempo 
y forma, procediendo a su examen y acordando la subsanación de los efectos 
materiales en un plazo de tres días. Dichos defectos u omisiones subsanables 
se comunicarán a los interesados. 
 

7.3. Criterios a tener en cuenta en la invitación en la fase de diálogo 

Los interesados en participar en el procedimiento deberán justificar su 
solvencia económica y técnica mediante la aportación de la documentación. 
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La falta de dicha justificación significará automáticamente la exclusión para 
la siguiente fase.  
 
Para valorar a las empresas que serán admitidas a la fase de diálogo, se 
analizarán y puntuaran los siguientes criterios. 
 
Criterio                                                                                        Factor de ponderación 
C1 Solvencia Técnica…………………………………………………………………………… (2) 
C2 Solvencia Económica……………………………………………..................................... (5) 
C3 Criterio medioambiental………………………………………………………………… (3) 
La puntuación de cada uno de los criterios oscilara entre 0 y 10, valorando y 
analizando cada uno de los atributos en que se subdividen.  
 
Solvencia Técnica: Para la evaluación de la propuesta técnica se valora por 
un lado la propuesta técnica (STT) con un peso del 70%, y por otro lado la 
valoración de la propuesta de gestión del mantenimiento (STM) 30%.  
 
Se valorará positivamente las ofertas con un sistema de gestión con planes 
operativos y manuales de explotación internos. 
 
Solvencia Económica: Para la evaluación de la propuesta económica se 
valorará: 

- Por un lado, el grado de fiabilidad en la financiación de la solvencia de 

la sociedad concesionaria y los mecanismos de transferencia de riesgo 

a terceros como seguros (SEF), con un peso del 25 %. 

- Por otro lado, se asignará con 10 puntos a la oferta más barata y cero 

puntos a la oferta más cara, siendo las ofertas intermedias la parte 

correspondiente proporcionalmente (SEB), con un peso del 75%. 

Criterio medioambiental. Se tendrá en cuenta aquella oferta que más 
cuidadosa sea con el medio ambiente sin afectar menos al medio (CEE) con 
un peso del 30 % .También se tendrá en cuenta aquellas propuestas que 
supongan menor número de actuaciones para paliar los efectos negativos del 
proyecto, por consiguiente la que suponga menos coste para paliar dichos 
efectos (CEC), con un peso del 70%. 
 
El cálculo de cada criterio será el siguiente: 
 

C1=
STT∗80+STM∗20

100
       C2=

SEF∗25+SEB∗75

100
       C3=

CEE∗30+CEC∗70

100
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Para obtener la puntuación total de un licitador se sumará la puntuación 
numérica de cada uno de los criterios, afectad oir el factor de ponderación 
que le corresponda. 
 

PT= 0,2*C1+ 0,5*C2+0,3*C3 
 

Esta puntuación total oscilará entre 0 y 100, siendo requisito imprescindible 
para obtener la invitación para la siguiente fase de diálogo, que se obtenga 
una puntuación mínima de 6 puntos. 
 

7.4. Selección de empresas e invitación 

El concedente analizará la documentación presentada en tiempo y forma y 
posteriormente seleccionará como máximo a los cinco candidatos que hayan 
obtenido la mejor puntuación total, y los invitará simultáneamente por 
escrito a presentar sus proposiciones dentro del plazo que se señale en la 
misma invitación el cual no será inferior a 30 días. Será requisito 
imprescindible para la selección del candidato que haya obtenido una 
puntuación mayor a 6 puntos y que no haya tenido ninguna puntuación igual 
a cero en ninguno de los tres criterios. 
 
Cuando el número de candidatos que cumplan los criterios de selección sea 
inferior a cinco, el concedente podrá continuar el procedimiento con los que 
reúnan las condiciones exigidas, al igual que podrá considerar cuando le sea 
oportuno desistir en el procedimiento. 
 
 

7.5. Fase de diálogo 

7.5.1. Presentación de ofertas iniciales 

Los candidatos invitados deberán presentar sus ofertas iniciales en el plazo 
y lugar señalado en la invitación, en tres sobres cerrados, en los que deberá 
estar firmados por el licitador o por el representante de la empresa. 
 
Sobre nº1. Oferta Técnica. 
 
El sobre 1 deberá contener una descripción detallada de la propuesta de 
ejecución de las obras y del mantenimiento de las obras a los efectos de que 
se puntúen los criterios. 
 
La oferta técnica presentada deberá recoger y desarrollar todas aquellas 
propuestas de mejora que el licitador esté en disposición de realizar. Deberá 
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recoger en un documento independiente las mejoras introducidas 
identificándolas claramente con los aspectos técnicos objeto de diálogo y 
justificando los motivos por los cuales suponen mejoras técnicas respecto a 
lo requerido. 
 
Sobre nº2. Oferta económica 
 
Tendrá el siguiente contenido: 
 

a- Plan económico-financiero 

b- Proposición económica 

c- Previsión de inversiones en reposición y gastos de 

conservación/mantenimiento 

a) Plan económico-financiero 

Este plan contendrá: 
 
a1. Memoria. Se incluirá una memoria explicativa de los valores adoptados 
para las variables fundamentales que intervienen en el plan económico-
financiero y las hipótesis realizadas para su evolución a lo largo del periodo 
de contrato. 
 
También se desglosarán los diferentes conceptos incluidos en el balance de 
situación, cuenta de pérdidas y ganancias y flujo de caja. 
 
Se deberá incluir documentación aneja a la memoria explicativa como:  

a.1.1 Compromiso de capital y otros medios de aportación de recursos 

propios. 

a.1.2. Estrategia financiera. Donde se pueda ofrecer la información al 

concedente de porcentaje de apalancamiento previsto, plazo de deuda 

considerado, tipo de interés, ratio de cobertura del servicio de deuda 

mínimo, estrategia de financiación y cierra financiero( si se está 

considerando préstamo a largo plazo o a corto con refinanciación, 

grado de avance de las negociaciones para la financiación), declaración 

firmada por el director financiero del licitador, cartas de entidades que 

apoyen financieramente la oferta. 

a2. Modelo económico-financiero.  
 
a3. Resumen del plan económico financiero.  
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            b - Proposición económica 
 
Hará referencia al importe ofertado en concepto de precio por el servicio de 
disponibilidad indicando el % de baja que representa respecto del 
presupuesto de licitación y el importe ofertado en concepto de coste total de 
ejecución de las obras indicando el % de baja que presenta respecto del 
presupuesto de licitación. 
 
La proposición económica deberá ser coherente con los datos incluidos en el 
Plan Económico Financiero, y con el resto de la documentación presentada. 

c- Presupuesto de inversiones de reposición y gastos de 

mantenimiento. Plan de inversiones de renovaciones y/o 

reposición de las obras y el presupuesto de los gastos de operación 

y mantenimiento anual previstos. 

Sobre nº3. Oferta Medio Ambiental. El sobre 3 deberá contener una 
descripción detallada de la propuesta sobre el cuidado de las afecciones de 
la obra sobre el medio ambiente. Se deberá entregar un documento con las 
actuaciones de compensación de las incidencias ambientales que genera la 
infraestructura objeto de este contrato.  
 
Además se entregará un plan medio ambiental que se llevará a cabo en la fase 
de mantenimiento de la infraestructura, para el cuidado de las zonas donde 
afecte la obra realizada y los servicios e instalaciones que sean necesarios 
para su realización. 
 
 

7.5.2. Diálogo con los candidatos 

Con los candidatos seleccionados se empezará un proceso de diálogo cuyo 
objetivo será la fijación de las variantes y soluciones. En el transcurso del 
diálogo solo se pondrán debatir los aspectos fijados en el contrato. 
 
Se otorgará igual trato a todos los candidatos seleccionados y no se facilitará 
de manera discriminatoria información que pudiera suponer ventaja a otros 
licitadores. 
 
Los aspectos a dialogar sobre el contrato son: 
 
DISEÑO 
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- Posibles soluciones o variantes técnicas que, manteniendo o 

mejorando las prescripciones técnicas y funcionales disminuya los 

costes de inversión y/ o mantenimietno durante el periodo contratado. 

- Soluciones efectivas para la coordinación entre las diferentes técnicas 

durante todo el proceso ( redacción de proyecto, obra, pruebas, puesta 

en servicio, realización del mantenimiento) 

- Empleo de soluciones compatibles medioambientalmente con una 

mayor eficiencia y ahorro energético. 

- Soluciones y propuestas tecnológicas punteras, abiertas y escalables 

con un ciclo de vida amplio. 

PROYECTO 
 

- Reducción del plazo de redacción del proyecto  

- Desarrollo de parte de la ingeniería de detalle durante la fase de 

redacción del proyecto constructivo 

- Sistema eficaz para el control por parte del concedente durante el 

desarrollo del proyecto 

OBRAS Y PRUEBA 
 

- Reducción del plazo. 

- Optimización del proceso de ejecución de la obra, para asegurar una 

mejora de la calidad de ejecución. 

- Medios propios frente a la subcontratación 

- Plan de seguridad y Salud 

 

 

MANTENIMIENTO 
 

- Propuesta de mejora del mantenimiento 

- Garantía de ciclo de vida de elementos y sistema completo 

- Reducciones en los tiempos de atención y resolución de averías 

- Mejora de los requisitos mínimos exigidos en cuanto a la fiabilidad, 

mantenimiento y seguridad de los componentes integrantes, los cuales 

podrán suponer una mejora en la solución técnica ofertada, que 

mejorarán los índices de calidad y disponibilidad. 

- Aportación de soluciones innovadoras en materia de mantenimiento. 
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- Soluciones nuevas de mantenimiento que reduzcan los costes unitarios 

de mantenimiento. 

 
ASPECTOS ECONÓMICOS 
 

- Los presupuestos 

- Sistema de gestión de calidad y compromiso de informes y registros. 

- Ajustes en los criterios de disponibilidad, en especial el valor de los 

indicadores o umbrales mínimos y plazos de rectificación. 

- Grado de apalancamiento financiero 

- Porcentaje de subsidio de financiación del proyecto. 

 
7.6. Presentación y examen de las ofertas finales 

Al finalizar la fase de diálogo, los licitadores deberán presentar sus ofertas 
finales en un único sobre.  
 
La falta de participación en el diálogo o la retirada injustificada antes de la 
adjudicación del contrato de la proposición presentada por un licitador 
determinará la incautación de la garantía provisional. 
 
La apertura del sobre se llevará a cabo en un acto de carácter público en el 
lugar y fecha a determinar en la invitación de los candidatos. Se valorará las 
diferentes proposiciones presentadas y las clasificará en orden decreciente 
de valoración. 
 
El concedente se guardará la opción de requerir al licitador con la oferta más 
económica de que le explique determinados aspectos, siempre que con ellos 
no modifique sustancialmente la oferta o se falsee la competencia o se 
produzca discriminación con el resto de licitadores. 
 

7.6.1. Primas o compensaciones 

De acuerdo con el artículo 173 de la LCSP 9/2017, las empresas que 
participen en el diálogo competitivo recibirán una compensación por la 
aportación de ideas innovadoras y soluciones técnicas de mejora tanto en el 
procedimiento de construcción como de mantenimiento. 
 
A los participantes en el diálogo competitivo se les abonará la cantidad de  
5.000 € en menos de 30 días. 
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7.7. Criterios de valoración de las ofertas finales 

Una vez finalizada la fase de diálogo y presentadas por los licitadores las 
ofertas finales, éstas se examinarán de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
8.7.1 Valoración Oferta Técnica. 
 
 Para la evaluación de la propuesta técnica se valora por un lado la propuesta 
técnica (VTT) con un peso del 70%, y por otro lado la valoración de la 
propuesta de gestión del mantenimiento (VTM) 30%.  
 
Se valorará positivamente las ofertas con un sistema de gestión con planes 
operativos y manuales de explotación internos. 
 

VOT= 0,7*VTT+0,3*VTM 
 
Las propuestas de los licitadores admitidos quedarán encuadradas en dos 
intervalos: 
 
Ofertas con calidad técnica inaceptable: aquellas cuya VOT sea inferior a 6 
Ofertas con calidad técnica aceptable: aquellas cuya VOT sea superior a 6 
 
 
8.7.2 Valoración Oferta Económica 
 
La valoración de la Oferta Económica  será la suma de las valoraciones de la 
oferta económica y de la coherencia del enfoque de negocio y de la 
sostenibilidad de la oferta económica presentadas por los distintos 
licitadores 
 
VTE= 0,95*VOECTof + 0,05*VCoherencia, enfoque y sostenibilidad de la 
oferta 
 
VOECTof= Valoración de la oferta económica: según porcentaje del subsidio 
necesario para la inversión de la construcción de la infraestructura. 
 
VOECTof= Valoración oferta % subsidio necesario para la inversión 
infraestructura) 
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Para la valoración de las bajas se hará una escala donde la baja presentada 
más baja obtenga un valor de 0 puntos y la baja más alta presentada tenga un 
valor de 10 puntos, obteniendo las bajas intermedias una puntuación 
obtenida de interpolar linealmente entre la más alta y la mas baja. 
 
VCoherencia, enfoque y sostenibilidad de la oferta= Resultado de la 
valoración de los documentos integrantes del sobre económico diferentes de 
la proposición económica. Se valorará el enfoque en relación a la gestión de 
riesgos, la coherencia del plan económico financiero y la sostenibilidad y de 
la oferta económica, mediante análisis del plan económico financiero y su 
memoria en base a los siguientes parámetros, ordenados en orden 
decreciente de importancia y pudiéndoles asignar un máximo de 5 puntos a 
cada uno: 
 

- El grado de certeza en cuanto a costes de proyecto en función de la 

transferencia de riesgos a terceros y grado de compromiso con los 

mismos. 

- El grado de confiabilidad de la oferta económica en relación a los costes 

de mantenimiento e inversiones en reposiciones, teniendo en cuenta 

entre otros las previsiones en cuanto a reservas, riesgo transferido a 

contratistas… 

- El grado de compromiso de los accionistas promotores, valorando el 

compromiso y la disponibilidad que se pueda acreditar de recursos 

propios. 

- Coherencia y solvencia de las estimaciones de costes de financiación. 

- Coherencia de los presupuestos de coste total de ejecución de obra y 

otras estimaciones de costes en relación a la oferta técnica. 

- El grado de avance y compromiso o aceptabilidad mostrados por las 

entidades financieras que apoyen al candidato. 

- La calidad y claridad de la exposición de las cuestiones requeridas en 

la documentación. 

- La solidez de las hipótesis del plan económico financiero. 

 
8.7.3 Valoración Oferta Medio Ambiental 
 
Para el cálculo de la Valoración Ambiental habrá que considerar la 
Valoracion de los agentes agresivos con el medio ambiente y puntuarlos 
sobre una escala del 0 al 10 ( VAC) y la Valoración de las medidas necesarias 
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que contrarrestan las acciones negativas sobre el medio ambiente escaldas 
del 0 al 10 (VMC). 
 

VTA=
VAC∗50+VMC∗50

100
 

 
8.7.2 Valoración Global de las Ofertas 
 
La Valoración Global (VG) de las ofertas se calculará en función de la 
siguiente formúla: 
 

VG=
VTT∗30+VTE∗60+VTA∗10

100
 

 
Siendo: 
 
VTT= Valoración Total de la Oferta Técnica 
VTE=  Vaoracion Total de la oferta económica y de la coherencia enfoque y 
sostenibilidad de la oferta económica 
VTA= Valoración Total de la Oferta Ambiental 
 
 

7.8. Adjudicación 

La adjudicación se realizará a aquel licitador que haya presentado la 
proposición que resulte más ventajosa, de conformidad con los criterios 
establecidos en la presente licitación. Esta adjudicación será notificada a los 
licitadores y se publicará en el perfil del contratante. 
 
El concedente requerirá al licitador que haya obtenido la mejor puntuación, 
la documentación que sea necesaria dentro del plazo de 10 días hábiles a 
contar desde el siguiente a aquél que hubiera recibido requerimiento. 
 
Cuando no proceda la formalización del Contrato por no cumplir el 
adjudicatario las condiciones necesarias para hacerlo, antes de proceder a 
una nueva convocatoria, el concedente podrá efectuar una nueva 
adjudicación al licitador siguiente a aquél, por el orden en que hayan 
quedado sus ofertas, siempre que ello fuera posible y que el nuevo 
adjudicatario haya prestado su conformidad, en tal caso se le concederá 
plazo para cumplimentar la documentación. 
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El concedente podrá renunciar a la celebración del contrato o desistir del 
procedimiento antes de la adjudicación, compensando a los licitadores por 
los gastos que hubieran tenido. 
 

8. Documentación disponible e información a los interesados. 

La documentación disponible para los licitadores será puesta a disposición 
en el perfil del contratante, siendo por cuenta de los licitadores los gastos de 
adquisición, reproducción y copia de los documentos. 
 
En la fase inicial de selección de candidatos y presentación de solicitudes de 
participación, se pondrá a disposición del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
 
En la fase de diálogo se pondrá a disposición de toda la documentación 
complementaria del Documento Descriptivo y la Documentación técnica 
necesaria. 
 

10. Documentación contractual 
 
Los diferentes documentos que forman parte del siguiente contrato son: 
 

d- El documento de formalización 

e- El Programa Funcional y el Documento Descriptivo 

f- El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

g- El Anteproyecto final 

h- Los cuadros de precios 

i- El Plan de mantenimiento y el programa de renovaciones e 

inversiones. 

9. Garantías 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
contrato se deberá de constituir unas garantías de acuerdo con el Capítulo I 
“Garantías exigibles en los contratos celebrados con las Administraciones 
Públicas” del Título IV “Garantías exigibles en la contratación del sector 
público”, de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, 8 de noviembre 
de 2017. 
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9.1. Garantía Provisional 

La garantía provisional será del 3 % del presupuesto máximo de licitación de 
las Inversiones Iniciales, IVA no incluido.  
 

9.2. Garantía Definitiva 

Durante la fase de ejecución, la garantía definitiva será del 5 % del coste total 
de ejecución de obra ofertado (presupuesto de ejecución material de las 
inversiones más el importe correspondiente en concepto de gastos generales 
y beneficio industrial) por el adjudicatario, excluyendo el valor sobre el valor 
añadido. 
 
Durante la fase de servicio de disponibilidad el importe de la garantía 
definitiva se actualizará cada cinco años, a contar desde la fecha de puesta en 
servicio de las instalaciones, en la cuantía que resulte de aplicar el 85 % de 
la variación del IPC en los cinco años anteriores. 
 

10. Constitución de la Sociedad Vehículo de Propósito 

Específico. 

Los adjudicatarios ganadores de la licitación están obligados a constituir una 
sociedad vehículo de propósito específico en un plazo máximo de veinte días 
desde la fecha de notificación de la adjudicación. 
 
La sociedad de propósito específico no podrá disolverse por voluntad de los 
accionistas hasta la extinción y liquidación del contrato aprobada por la 
administración. 
 
El capital social inicial deberá ser completamente desembolsado al menos un 
veinticinco por ciento en el momento de la constitución. Se obliga a la 
sociedad, a ampliar el capital social o adoptar las medidas convenientes para 
recomponer el equilibrio económico y profesional. 
 
Si la inversión final realizada es finalmente distinta al calculado inicialmente, 
el capital social podrá ajustarse siempre que se mantenga el valor mínimo de 
ratio capital social / inversión igual o superior al 10%. 
 
 

10.1. Responsabilidad del adjudicatario 

Los licitadores ganadores de la licitación deberán responder ante ADIF de las 
obligaciones asumidas y durante la ejecución del contrato.  
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Los adjudicatarios deberán durante la ejecución del contrato y en calidad de 
accionistas responder con carácter subsidiario de la indemnización de daños 
y perjuicios que puedan ocasionar por la ejecución del contrato. 
 

10.2. Recursos ajenos 

Los gastos financieros que sean necesarios para realizar la inversión 
complementario a será obtenida por la Sociedad de propósito específico sin 
establecer ninguna limitación en base a su naturaleza. 
 
No podrán emitirse obligaciones cuyo reembolso total o parcial termine con 
fecha posterior a la extinción del contrato. 
Toda operación financiera de captación de fondos será comunicada y deberá 
ser autorizada por ADIF. 
 

11.  Seguros 

El adjudicatario estará obligado antes de la formalización del contrato a 
demostrar las pólizas de seguros con las siguientes condiciones: 
 

- Contrato de seguro a todo riesgo de construcción. 

- Contrato de Seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes general por 

riesgos profesionales. Se deberán cubrir los daños y perjuicios que se 

puedan presentar a terceros como consecuencia de la ejecución de los 

trabajos y actividades objeto del contrato. 

La duración de las coberturas por accidentes y responsabilidad civil será 
como mínimo la duración del presente contrato. 
 
Si no se presentan las pólizas de seguros en el plazo indicado, la 
administración declarará nulo la adjudicación del contrato. 
 

12.  Formalización de los contratos 

El contrato se formalizará por la Sociedad Propósito Específico en 
documento privado en un plazo de treinta días hábiles desde la notificación 
de la adjudicación. 
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12.1. Efectos de la falta de formalización del contrato 

Cuando no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo previsto por 
causas de adjudicatarios, la administración podrá acordar la resolución del 
mismo. En dicho escenario, se podrá acordar la resolución del contrato y se 
procederá a requisar la garantía provisional, o de la garantía definitiva si esta 
ya estuviera constituida. 
 
Si las causas imputables fueran para ADIF, se indemnizaría al adjudicatario 
de los daños y perjuicios que la demora le pudieran ocasionar, con 
independencia de si se produjera la resolución del contrato. 

 

13. Derechos del Adjudicatario y de la Sociedad de Propósito 

Especifico 

Los derechos que obtiene el Adjudicatario y la sociedad son: 
 
- Derecho a ocupar los terrenos necesarios. Obtiene derecho a ocupar los 
terrenos necesarios para llevar a cabo la ejecución del contrato. La 
tramitación de los procedimientos de la expropiación forzosa y desahucio 
administrativo será facilitado por la administración así como la 
realización de cuantas acciones sean necesarias para hacer viable el 
contrato.   
- Derecho a conservar y mantener las obras y a la contraprestación 
económica. Tiene derecho de llevar a cabo el mantenimiento y la 
conservación objeto del contrato asumiento los riesgos que conlleve la 
gestión.  
14.1 Cesión del contrato 
 
El contrato podrá ser cedido a un tercero cuando éste reúna las 
condiciones y características tanto técnicas como personales del cedente. 
 
14.2 Utilización de bienes de dominio público 
 
Tendrá derecho a utilizar los bienes de dominio público que sean 
necesarios para la construcción, modificación, conservación y 
mantenimiento de las obras. 
 
14.3 Policía  
 
Se deberá cuidar la adecuada aplicación de las normas sobre uso, policía, 
conservación y mantenimiento de las obras. 
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14.3 Subcontratación 
 
La Sociedad Propósito Específico realizará las prestaciones directamente 
cuando su ejecución se mande a empresas que se hayan agrupado para 
obtener el contrato. 
Para la subcontratación se deberá cumplir con las obligaciones y 
requisitos que se impongan en la Ley 32/2006, de 18 de octubre y 
desarrollada por Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, además de 
cumplimentar los siguientes puntos: 
 
- Se deberá indicar en la licitación de la oferta la parte de contrato que 

se tenga previsto subcontratar, señalando el importe y el perfil 

empresarial. 

- El adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito al 

licitador la intencionalidad de subcontratar, la identidad de la empresa 

subcontratada y la justificación de la aptitud de la empresa para 

desarrollar los trabajos. 

- Cuando se tenga intención de subcontratar empresas que no hayan 

sido comunicadas en la licitación, no podrá celebrarse la misma hasta 

que no transcurran veinte días desde que se hubiera realizado la 

notificación y las pertinentes justificaciones. 

- Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con 

terceros no podrán exceder el 35 % de la Inversión. 

Bajo ningún concepto se podrá subcontratar la ejecución parcial del contrato 
con personas que hayan sido inhabilitadas de acuerdo al ordenamiento 
jurídico. 
El incumplimiento por parte de la subcontratación de uno de los puntos 
mencionados arriba, el licitador podrá ejecutar las siguientes penalidades: 
 

- Penalización de un máximo del 50 % del importe del subcontrato. 

- Descuento sobre las cantidades en concepto de pago total o parcial. 

Los subcontratistas quedan automáticamente obligados del total de la 
responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la administración. 
 
La Sociedad Propósito Específico está obligada a abonar a los subcontratistas 
el precio pactado y en cumplimiento de la Ley 15/2019, de 5 de julio, de 
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modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre de la ley contra la 
morosidad. 
 
La aprobación de la certificación deberá otorgarse en un plazo máximo de 
treinta días desde la presentación de la factura. Dentro de la misma factura 
se deberán formular los motivos de disconformidad de la misma. La demora 
en el pago, el subcontratista tendrá derecho de cobro de los intereses de la 
demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos. 

 

 

14.  Obligaciones del Adjudicatario y de la Sociedad Propósito 

Específico 

El ganador de la licitación que ejecute el contrato ejecutará las condiciones 
del presente contrato a su riesgo y ventura. En conclusión la sociedad 
propósito de asumirá los siguientes riesgos: 
 

- Los riesgos consecuencia de los gastos y responsabilidades que se 

deriven de la redacción del proyecto como errores o no consideración 

algunos factores en el proyecto. 

- Obligado a gestionar el otorgamiento de licencias y autorizaciones de 

cualquier organismo público que sean necesarias para la iniciación, 

ejecución de las obras, mantenimiento, conservación y puesta en 

servicio de las obras. Así mismo, estará obligada a abonar en los plazos 

voluntarios establecidos el importe de tributos y gastos derivados de 

las licencias y autorizaciones referidas. 

- Los riesgos consecuencia de la construcción de las obras. La 

administración reconocerá única y exclusivamente el presupuesto de 

ejecución del contrato y reflejado en los presupuestos de construcción 

aprobados por ella. 

- La ejecución de las obras se desarrollará en función de los proyectos 

aprobados por Adif. 

- Ante un retraso en la ejecución de las obras, se estará en disposición 

de recibir las penalidades pertinentes. 

- Los posibles riesgos en los costes debido a la variación de la inflación 

en los precios de los materiales de construcción, mano de obra o 

cualquier otra causa que pueda generar un incremento en los costes de 

construcción. 
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- El riesgo de una posible disminución de la calidad exigida en el 

contrato será sumido por la Sociedad propósito específico. Ésta será la 

única responsable de que los niveles de calidad no satisfagan los 

niveles de calidad expresadas en el contrato. 

- Los riesgos climatológicos que pueda ocasionar incidencias en el 

transcurso de las obras. 

- El riesgo de disponibilidad de las obras  (retrasos que se puedan 

derivar de cualquier procedimiento expropiatorio que darán lugar a la 

extensión del plazo del contrato, el reajuste de las condiciones 

económico-financieras del mismo o la resolución del contrato). 

- El riesgo de la evolución de los costes de mantenimiento, conservación 

y reposición de las obras, debiendo mantenerla de forma continuada 

en adecuadas condiciones para el correcto servicio objeto del proyecto. 

- El riesgo y ventura de la evolución de las condiciones financieras del 

mercado con incidencia en la financiación  a lo largo del plazo 

contractual. 

 
14.1. Obligaciones en ejecución de las obras 

Ejecutará las obras conforme a los proyectos aprobados por la 
Administración y conforme a las instrucciones proporcionadas por la 
Dirección del Contrato y cumpliendo con el plazo. 
 
El ganador de la licitación está obligada a cumplimentar toda la normativa 
vigente y normativa interna de Adif durante la ejecución de las obras. 
 
De forma habitual los trabajos entre las técnicas de vía, energía, instalaciones 
de control de tráfico, movimiento de tierras, ejecución de túneles, 
acueductos, instalación de telecomunicaciones deberán estar coordinados y 
programados mediante programas de trabajo. 
 

14.2. Obligaciones en mantenimiento de las obras 

El ganador de la licitación, deberá mantener las obras objeto del contrato 
cumpliendo con los parámetros de calidad, disponibilidad y seguridad. 
 
Se deberá tener todos ls medios operativos, técnicos, humanos desde la 
puesta en servicio de la línea para restaurar y mantener la operatividad del 
servicio en condiciones normales y cuando se trate de efectos ocasionados 
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por causas extraordinarias extremas de fuerza mayor. Su incumplimiento 
puede suponer la resolución del contrato. 
 
El concesionario estará obligado a colaborar con ADIF para corregir de 
manera inmediata las situaciones puntuales que afecten a la seguridad. 
 
Los trabajos de mantenimiento tales como obras de reposición, reparación, 
conservación, deberán estar planificadas con el objeto de no afectar el 
servicio normal, en medida de lo posible. 
 
Se deberá colaborar con los equipos de Protección Civil, los equipos 
Sanitarios, los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en caso de 
accidente. También se colaborará con ADIF, Ministerio de Fomento, 
empresas ferroviarias, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de estado siempre y 
cuando sea necesario. 
 
Si durante la ejecución o el mantenimiento de las obras contratada, se 
produjera cualquier tipo de avería, interferencia o perturbación en el normal 
funcionamiento, se deberá reparar con urgencia la avería, suprimir las 
interferencias y perturbaciones, se indemnizará a ADIF por el daño 
emergente, el lucro cesante y por el coste que los retrasos ocasionen a los 
operadores de la línea. 
 

14.3. Vigilancia, control e inspección 

Durante la construcción de las obras, el licitador ganador debería realizar la 
vigilancia de los terrenos, bienes cuidando de mantenerlos fuera de 
intrusiones y alteraciones. Cualquier incidencia deberá ser automáticamente 
comunicada a ADIF. 
 
A partir del momento de la puesta en servicio de la línea y hasta la extinción 
del mismo, la vigilancia de los terrenos será obligación de ADIF  con la 
colaboración del ganador del concurso para los trabajos de mantenimiento.  
 

14.4. Cláusula de progreso  

Se deberá mantener las obras de conformidad con lo que en cada momento 
y según el progreso de la ciencia disponga la normativa técnica, 
medioambiental y de seguridad de los usuarios que resulte de aplicación. 
 
 
 



 

 

 

 

 
                         ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE   

                              CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 
 

 

166 

 

14.5. Publicidad 

Se podrá realizar la explotación publicitaria por parte del concesionario a lo 
largo de las obras objeto del presente contrato, solo en las zonas que Adif 
apruebe previa propuesta del concesionario. 
 
Se podrán poner en las obras los anuncios que acrediten su ejecución sujeto 
a las instrucciones donde se faciliten el número y emplazamiento de las 
mismas. 

14.6. Gastos 

El ejecutor del presente contrato asumirá los gastos como: 
 

- Obtención de autorizaciones, licencias, documentos, tramitaciones. 

- Elaboración y desarrollo de los Planes y Proyectos necesarios entregar. 

- Construcción, retirada de las construcciones auxiliares, limpieza y 

evacuación de desperdicios y basuras. 

- Los trabajos e informes necesarios para el cumplimiento del contrato 

y solicitados por la administración competente. 

- La publicidad de las obras de ejecución, documentación técnica, y 

gráfica durante el proceso de ejecución de obra. 

- Gastos necesarios para la información al público sobre la ejecución de 

las obras mediante vallas, anuncios, periódicos de difusión autonómica 

y de provincia. 

- Gastos de aseguramiento de la Calidad, estarán incluidos en los precios 

ofertados para la ejecución y mantenimiento de las obras, así como 

gastos de inspección, ensayos y análisis de mateirales. 

- Gastos de reparación de los deterioros ocasionados en los viales tanto 

públicos como privados, como cualquier otro daño producido por la 

ejecución de las funciones del contrato. 

- Los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación, de 

adjudicación y formalización del contrato. 

- Los gastos asociados a la revisión del proyecto constructivo por parte 

del colegio profesional competente, asi como las labores de 

supervisión. 

- El coste de adquisición, instalación y mantenimiento de los sistemas 

necesarios para el control de la calidad y disponibilidad de las obras y 

sistemas y elementos necesarios para el funcionamiento. 
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- Gastos necesarios que se deriven de cualquier incidente que no sea 

causado por motivos de fuerza mayor. 

- Gastos de las auditorias periódicas de comprobacion de la calidad y 

disponibilidad de la puesta a disposición mediante la medición de los 

indicadores. 

- Los gastos de las auditorías externas periódicas y la extraordinaria que 

se realizará dos años antes de la finalización del periodo de 

mantenimiento en las que se evaluarán el estado de las obras 

ejecutadas y el estado del ciclo de vida útil. Una vez realizada la 

auditoria extraordinaria se realizará el Acta de Recepción de las obras. 

- Gasto de aquellos medios de prevención, señales de acceso a obra, 

indicación de puntos de peligrosidad. 

 

14.7. Obligaciones de ingeniería de detalle y documentación 

La ganadora del concurso deberá realizar la documentación de Ingeniería de 
detalle necesaria para la correcta ejecución de las obras correspondientes, 
en base al proceso constructivo.  

 
Durante la ejecución de las obras, y a la finalización de las obras antes del 
Acta de Reconocimiento y comprobación de las obras, se deberá entregar a 
la administración la documentación ``as built´´ o ``según construido´´, que 
deberá contener toda la información sobre la instalación ejecutada, 
instrucciones y planos de montaje de equipos, manuales de los mimos, 
manual de funcionamiento de la instalación, esquemas desarrollados del 
cableado… 
 
Se deberá suministrar toda la información relativa a la instalación y en 
formato y estructura requerido para facilitar la puesta en marcha de la obra 
y contribuir a la base de datos de la red ferroviaria. 
 

15. Competencias de ADIF 

ADIF vigilará y controlará el cumplimiento de las obligaciones del licitador 
ganador y tendrá la responsabilidad de inspeccionar el servicio, obras, 
instalaciones, así como la documentación relacionados con el objeto del 
contrato durante el periodo del mismo. 
 
En cualquier momento que se considere oportuno, ADIF podrá inspeccionar 
las características de las obras y realizar mediciones. Si se descubrieran 
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discrepancias se estudiarán y se realizarán las comprobaciones necesarias y 
se decidirá lo que se ajusta a la realidad. 
 
Durante la fase de ejecución de los proyectos, construcción de las obras y 
durante la fase de conservación y mantenimiento hasta el fin del contrato, 
ADIF asumirá la vigilancia y control de las actuaciones realizadas. ADIF podrá 
contratar asistencias técnicas para las comprobaciones que necesite. 
 
La autorización para la puesta en servicio de la línea la otorgará el Ministerio 
de Fomento de acuerdo con lo establecido en la Ley del Sector Ferroviario. 
La autorización para la puesta en servicio se producirá después de la 
recepción de las obras ejecutadas. 
 
El incumplimiento de las obligaciones por parte de la sociedad, producirá el 
devengo automatico de las penalidades previstas en este contrato. La 
comunicación por parte de ADIF del acta de incumplimiento determinará la 
obligación a abonarle al último el importe correspondiente y el derecho a 
detraer del pago por disponibilidad el importe de la penalidad. 
 

16. Obligaciones de la Administración 

 
La administración no podrá exigir responsabilidades cuando las actuaciones 
sean directamente imputables a ella misma o a otra administración pública 
o sean causadas por motivos de fuerza mayor y no existan negligencias por 
parte del concesionario. 
 
Se entienden por motivos de causa mayor los dispuestos en el Reglamento 
del Seguro de Riesgos Extraordinarios aprobado por el Real Decreto 300 
/2004, de 20 de febrero: 
 

- Fenómenos de la naturaleza tales como terremotos, maremotos, 

inundaciones extraordinarias, erupciones volcánicas, caídas de 

meteoritos… 

- Acciones violentas como consecuencia del terrorismo, sedición, 

tumulto popular… 

- Actuaciones de las fuerzas armadas y cuerpo de seguridad del estado 

También serán consideradas motivos de causa mayor huelgas en centros 
de trabajo de ADIF. 

La Ley de Contratos del Sector Público entiende motivos de causa mayor: 
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- Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 

- Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, 
terremotos, erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales 
marítimos, inundaciones u otros semejantes. 

- Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos 
tumultuosos o alteraciones graves del orden público. 

 
17. Penalidades  

De acuerdo con el Artículo 192 y 264 de la Ley de Contratos del Sector 
Público, el incumplimiento de las obligaciones que se exigen a través de este 
contrato llevará al devengo automático de las penalidades por parte de la 
administración. 
 
Las penalidades se realizaran independientemente de que los hechos que 
den lugar a la infracción puedan ser causa de resolución del contrato. En 
dicho supuesto, ADIF podrá iniciar el procedimiento de resolución del 
contrato por incumplimiento. 
 
La firma del contrato por parte del concesionario, implica la aceptación de 
las penalidades recogidas en el documento. 
 
El incumplimiento de las obligaciones del concesionario distinguirá dos tipos 
de penalidades entre los de carácter leve y grave. 
 
El límite máximo de las penalidades a imponer no podrá exceder del 10 por 
cien del presupuesto total de la obra durante su fase de construcción, ni el 
total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato. Si la 
concesión estuviera en fase de explotación, el límite máximo de las 
penalidades anuales no podrá exceder del 20 por cien de los ingresos 
obtenidos por la explotación de la obra pública durante el año anterior. 
Los incumplimientos graves darán lugar, además, a la resolución de la 
concesión en los casos previstos en el correspondiente pliego. 
Los incumplimientos graves pueden dar lugar al secuestro temporal de la 
concesión, con independencia de las penalidades que en cada caso procedan 
por razón del incumplimiento. Se podrá  también imponer al concesionario 
multas coercitivas cuando persista en el incumplimiento de sus obligaciones, 
siempre que hubiera sido requerido previamente y no las hubiera cumplido 
en el plazo fijado. A falta de determinación por la legislación específica, el 
importe diario de la multa será de 3.000 euros. 
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     17.1 Incumplimientos graves 
 
Los incumplimientos graves generales: 
 

- Demoras en la resolución del contrato 

- La demora en el cumplimiento de los plazos, cuando dicha demora se 

alargue más de la mitad del plazo para su cumplimiento. 

- Ceder, arrendar, subarrendar la totalidad o parcialidad de las 

prestaciones incluidas en el contrato sin cumplir con lo exigido en el 

presente contrato. 

- La no contratación de las pólizas de seguro o el incumplimiento de las 

obligaciones de las pólizas. 

- El incumplimiento de las indicaciones e instrucciones sobre la 

ejecución del proyecto, ejecución de la obra o el mantenimiento de las 

obras objeto del contrato. 

- El incumplimiento de las obligaciones correspondientes a la garantía 

definitiva. 

- Ser sancionado por infracción en materia de seguridad y salud. 

- La no solicitud o denegación de las licencias y autorizaciones 

necesarias para la ejecución del presente contrato. 

- Falsificación de documentación  que se deba proporcionar a la 

administración. 

- Falta de colaboración con organismos que tengan que intervenir en 

caso de accidente para paliar las consecuencias o investigar las causas. 

- Destinar medios humanos, maquinaria o materiales a otros fines no 

relacionados con el objeto del mismo. 

- Incumplimiento grave de las normas de subcontratación. 

- Incumplimiento de cualquier obligación y de los compromisos 

contenidos en el presente documento. 

- La reiteración de tres faltas leves en el plazo de tres meses. 

- No llevar un adecuado control de gasto y costes de la actividad que no 

permita conocer el estado financiero en cualquier momento del 

periodo de contrato. 

- El incumplimiento del plazo de presentación en materia de prevención 

de riesgos laborales 

- El incumplimiento de la normativa en materia de señalización y 

balizamiento  de las obras. 
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- La reiteración de entrega de proyectos con calidad deficiente o la no 

corrección de los mismos en un plazo inferior a quince días. 

- El incumplimiento en la obtención de los certificados de 

interoperabilidad. 

Relativas a las obligaciones del adjudicatario en la fase de obras: 
 

- La infracción de las normas de organización, funcionamiento y 

composición de los órganos de administración 

- El incumplimiento de las obligaciones descrito en el presente 

documento. 

- El falseamiento de los documentos aportados a la administración para 

obtener las autorizaciones pertinentes. 

- No ajustarse a la hora de la ejecución a los detalles de los proyectos 

constructivos. 

- No respetar los parámetros de calidad y seguridad o realizar unidades 

de obra defectuosas. 

- El incumplimiento en los plazos para el inicio y finalización de la 

ejecución de las obras o de las tareas de mantenimiento reflejadas en 

los planes operativos correspondientes. 

- Ejecutar las obras incumpliendo las instrucciones dadas por parte del 

Director de Obra, salvo que el incumplimiento se limite a los 

procedimientos de trabajo y no afecte a la calidad de la obra. 

- La no realización de ensayos y análisis de materiales o no asumir su 

coste. 

- Incumplimiento en las previsiones establecidas en el programa de 

trabajo. 

- Ocultación de información o dificultar intencionadamente la vigilancia 

e inspección por parte de la administración de las obras. 

- La falta de comunicación en el supuesto de encontrar restos 

arqueológicos 

Relativas a las obligaciones del adjudicatario en la fase de mantenimiento: 
- Incumplimiento en la prestación del servicio reflejado en el presente 

documento. 

- La existencia de tres faltas leves referentes en la frecuencia o tiempo 

de respuesta en un mismo subtramo. 
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- La demora en el cumplimiento de los plazos expresamente 

establecidos en los planes y programas de mantenimiento, cuando 

excedan de la mitad de los inicialmente previstos. 

- La alteración de los sistemas de control de las obras, o las 

interrupciones injustificadas totales o parciales de la utilización de las 

obras salvo cuando ocurran situaciones de fuerza mayor. 

- El incumplimiento o el cumplimiento defectuoso relativas al uso, 

conservación y mantenimiento de las obras 

- El incumplimiento de mantener en buen estado de uso los bienes y 

obras objeto del contrato. 

- El incumplimiento en las obligaciones de mantenimiento de la 

disponibilidad, seguridad vial, seguridad laboral, atención a accidentes 

y conservación de las obras. 

- No informar por escrito y con la suficiente antelación de las 

modificaciones realizadas debidas al mantenimiento. 

- Cualquier actuación que suponga interrupciones injustificadas del 

servicio salvo que ocurran sucesos de fuerza mayor. 

- No informar de la calidad y disponibilidad de las obras o falsear de la 

información a aportar. 

- Obstrucción de las tareas de la inspección general y fiscalización del 

servicio y la desobediencia hacia la administración 

- Incumplimiento por no disponer de los medios minimos exigidos. La 

no disposición de todos los medios técnicos, humanos, maquinaria 

necesarios para restaurar y mantener el funcionamiento exigido. La no 

aportación de los medios podrá suponer la resolución del contrato. 

 

17.2. Incumplimientos leves 
 
Los incumplimientos leves durante la ejecución del contrato en las diferentes 
fases del mismo: 
  

- El incumplimiento del plazo o tiempo de respuesta para la corrección 

de un indicador relacionado con la seguridad de las obras. Si 

transcurrido dicho plazo de respuesta no se ha corregido, la sociedad 

volverá a incurrir en incumplimiento leve. 
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- Desobediendia de las instrucciones del Director de Obra cuando la 

misma no afecte a los resultados constructivos de la obra o seguridad 

en la ejecución. 

- Incumplimiento parcial de las obligaciones de señalización de las 

obras. 

- Incumplimiento leve del programa de trabajo de manera que no se 

afecte ni a la marcha ni a la seguridad de las obras. 

- Falta de respeto de los empleados para la construcción y 

mantenimiento de las obras con los Directores de construcción y 

mantenimiento que lleven a cargo tareas de inspección. 

- No presentar el Plan de Financiación para su aprobación en el plazo de 

nueve meses. 

17.3. Demoras que dan lugar a resolución del contrato 
 
A continuación se detallan las demoras que pueden dar lugar a la resolución 
del contrato, de acuerdo al artículo 279 de la Ley de Contratos del Sector 
Público: 
 

- Retrasos superiores a diez días hábiles en la formalización del contrato 

imputable solamente al adjudicatario. 

- Retrasos superiores a diez días hábiles en el plazo de presentación de 

los proyectos constructivos. 

- Retrasos superiores a diez días hábiles en el replanteo de los proyectos 

constructivos 

- Retrasos en el plazo máximo de terminación de las obras 

- Retrasos en el plazo de ejecución de tramos de las obras objeto de 

contrato 

- Retrasos superiores a tres días hábiles en los plazos de elaboración y 

presentación para su aprobación del Plan Económico Financiero. 

 

17.4. Abono de las penalidades 
 
Los incumplimientos darán lugar al devengo automático de las penalidades 
por los importes: 
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- Los incumplimientos leves, exceptuando los regulados por los 

indicadores de calidad y disponibilidad, darán lugar a extracción de 

penalidades de 50.000 euros. 

- Los incumplimientos graves, exceptuando los regulados por 

indicadores de calidad y disponibilidad de servicio, dará lugar al 

devengo de penalidades de 350.000 euros. 

- Multas correctivas cuando persista en el incumplimiento de sus 

obligaciones, siempre que hubiera sido requerido previamente y no las 

hubiera cumplido en el plazo fijado. El importe diario de la multa será 

de 3.000 euros. 

El límite máximo de las penalidades a imponer no podrá exceder del diez por 
ciento del presupuesto total de las obras durante la fase de construcción, o 
del veinte por ciento de los ingresos obtenidos por el mantenimiento de las 
obras por el mantenimiento de las obras durante el año anterior. En el 
supuesto de que dadas las condiciones hubiera que aumentar las 
penalidades, la administración acordará la resolución del contrato. 
 
La Administración deberá comunicará al adjudicatario el Acta de 
incumplimiento  identificando los incumplimientos que hay llevado a cabo el 
concesionario y de las penalidades devengadas correspondientes. 
 
Las penalidades devengadas durante el periodo de construcción, serán 
deducidas del primer abono mensual y de los sucesivos, hasta su completa 
liquidación. Las penalidades devengadas en el periodo de mantenimiento, 
serán deducidas de la retribución del mesen que se impone la penalidad. Si 
el importe de la retribución del mes no fuera suficiente se procederá a 
deducirlo de las siguientes retribuciones mensuales hasta alcanzar su 
cancelación y en último término sobre la garantía definitiva.  
 

18. Régimen Económico-Financiero del contrato 

 
La remuneración del adjudicatario vendrá dado en función de tres tipos de 
pago: 

1- Pago durante el periodo de construcción. Se abonará una cantidad 

igual al 40 % del Coste Total de Ejecución de las Obras Ofertado  por 

el adjudicatario a través de los siguientes mecanismos :  

a) 95 % mediante certificaciones mensuales 
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b) 5 % de ese 40 % dos años después del Acta de Reconocimiento y 

Comprobación de las obras. 

2- Pago diferido o semestral en fase de construcción y explotación, que 

será una cantidad fija y no actualizable resultante de la oferta que 

realizo el adjudicatario. A través del pago diferido se abonará el 

coste de la financiación del 60 % del Coste Total de Ejecución de las 

Obras Ofertado según el tipo de interés y condiciones de 

financiación, a menos que no se haya producido la resolución del 

contrato. 

3- Pago por disponibilidad en periodo de construcción y explotación. 

Pago por disponibilidad de sujeto a ajustes y correcciones, así como 

a compensación por penalidades. Este pago se empezará a devengar 

una vez sea obtenida el Acta de Reconocimiento y Comprobación. 

Estará sujeto a ajustes en función de indicadores de calidad y 

disponibilidad. 

El pago por disponibilidad se calculará partiendo de la cifra fijada 

en la licitación y descontando de la misma, importes 

correspondientes a deducciones por falta de disponibilidad y 

cumplimiento de estándares y las penalidades que se hubieran 

devengado. 

 

18.1. Retribución por construcción, Pagos durante Construcción y 

Pagos Diferidos Semestrales 

El Director de Obra con las mediciones tomadas de la ejecución de la obra 
redactará mensualmente la RRVV a origen mediante las unidades y los 
precios de ejecución material que figuren en el Cuadro de Precios 
Unitarios del Proyecto para cada unidad de obra, precios contradictorios 
debidamente justificados. La valoración se incrementará en porcentaje 
debido a Beneficio Industrial y Gastos Generales que formará el 
Presupuesto Base de Licitación. La cifra resultante se multiplicará por el 
coeficiente de adjudicación resultante de la licitación, y así dar la Relación 
Valorada del mes. El resultado antes de IVA que es la cantidad a facturar.  
 
Una vez se tenga la Relación Valorada del mes, el Director de Obra 
expedirá la certificación mensual dentro de los veinte días siguientes a la 
fecha en que se realice la medición, y contendrá la siguiente información 
detallada: 
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- La cifra correspondiente al 40 % de la RRVV ejecutados en el periodo 

abonándose mediante: 

a) 95% de ese 40 % de la RRVV mediante la expedición de la factura 

correspondiente  

b) 5 % de ese 40 % de la RRVV una vez transcurridos dos años desde 

el Acta de Reconocimiento y Comprobación de las obras 

- La cifra correspondiente al 60 % de la RRVV abonado en términos de 

Certificado de Reconocimiento de Pagos Diferidos. Se detallarán los 

importes de cada uno de los pagos semestrales a realizar y las fechas 

previstas de abono en relación a: 

a) Las certificaciones mensuales de reconocimiento de pagos diferidos 

compartirán el reconocimiento de deuda  

b) El programa de pagos diferidos consistirá en cincuenta pagos 

semestrales con un primer pago el día de la puesta en servicio de las 

instalaciones. A pagar durante la finalización de la obra. 

c) De esta forma con cada Certificación señalará la correspondiente 

relación de pagos semestrales. Reflejará ña corriente de pagos 

correspondiente al pago diferido de los trabajos realizados desde el 

origen hasta su fecha, actualizando en función de la RRVV del mes 

que corresponda con un tipo de interés igual a 7,00 %. 

Una vez la obra esté finalizada, se procederá a la medición general y 
definitiva y se expedirá la certificación final de los trabajos ejecutados. El 
adicional de la valoración final por obra ejecutada representará la diferencia 
entre el Coste Total de Ejecución de Obra resultante de la medición final.  En 
caso de que la valoración final sea mayor al Coste Total de Ejecución de Obra, 
y se deba a  una mayor valoración en las mediciones, se entiende que existe 
un adicional en certificación final a favor del adjudicatario, siendo este 
adicional abonado de la misma forma que el resto de la obra ejecutada. 
 
En caso de que el adicional de la valoración final fuera a favor de la 
administración, es decir que la valoración de la obra es menor que el Coste 
Total de Ejecución de la Obra se procederá de tal forma: 

- Si el importe de la valoración final es inferior al 100% de la obra 

certificada, la diferencia entre la valoración de la obra ejecutada y la 

certificada se compensará mediante el 5 % del 40 % del Coste Total de 

Ejecución de Obra que hubiera retenido en la forma prevista y si este 
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fuera insuficiente para cubrir la diferencia se aplicaría mediante el 

importe de las Pagos por Disponibilidad. 

 
18.2. Pagos por Disponibilidad 

1. La retribución de la Sociedad Contratista por la ejecución del presente 
contrato está determinada por los ingresos que perciba de la Administración 
contratante en concepto de Pago por Disponibilidad. Este pago será el valor 
mencionado en la oferta, ajustado 
en función del nivel de disponibilidad efectiva y calidad del estado de la 
infraestructura, tal y como se describe a continuación. 
 
2. Se define Pago por Disponibilidad (PPD) como las cantidades que la 
Administración contratante abonará a la Sociedad Contratista como 
contraprestación por la ejecución de las diferentes labores y servicios que 
constituyen el objeto del presente contrato, en relación con la puesta a 
disposición de la infraestructura ferroviaria y su sostenibilidad técnica en 
condiciones de seguridad y calidad, de acuerdo con los indicadores de 
disponibilidad, respuesta ante incidencias y eventos, calidad y gestión 
integral de la Infraestructura. 
 
3. Dichas cantidades se ajustarán automáticamente al valor recibido por 
dicho servicio, de la manera que se indica más abajo. 
 
4. Los pagos por disponibilidad sólo comenzarán a devengarse una vez que 
la longitud total de la infraestructura haya quedado completamente 
habilitada. 
 
5. Los ingresos que la Sociedad Contratista tiene derecho a percibir por este 
concepto se liquidarán y se abonarán por cuatrimestres calendario vencidos, 
tras la verificación del cumplimiento de los criterios de disponibilidad y el 
cumplimiento de los indicadores de respuesta 
ante incidencias y eventos, calidad y gestión integral, incluyendo niveles o 
umbrales mínimos de ciertos indicadores, tal y como se describe a 
continuación. 
 
6. Para los indicadores de Disponibilidad, Respuesta ante incidencias y 
eventos y Gestión integral de la infraestructura, la totalidad de la distancia 
Santander-Bilbao será considerada como un único tramo. 
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Al aplicar las deducciones por el incumplimiento de los indicadores de 
Calidad se afectará el pago por disponibilidad según el número de sub-
tramos en que hubiera ocurrido el incumplimiento. A estos efectos la 
infraestructura se dividirá en dos sub-tramos, uno correspondiente a trazado 
de la línea ferroviaria que transcurre por la Comunidad de Cantabria y otra 
por la Comunidad del País Vasco: 
 

 
Fuente. Elaboración propia. Subtramos que se divide Santander- Bilbao para los indicadores 

 
18.2.1. Introducción al cálculo del pago por disponibilidad 

 
A efectos de medir la disponibilidad de manera unitaria y adecuar el pago al 
valor del servicio recibido/prestado, su devengo se considera por periodos 
de tiempo unitarios, siendo la unidad mínima a estos efectos, el periodo de 4 
horas. 
 
Los Indicadores de Disponibilidad, Respuesta ante incidencias y eventos, 
Calidad y Gestión integral, donde se incluyen las definiciones, los 
requerimientos de cada uno de ellos y la manera de determinar si hay algún 
incumplimiento. 
 
En términos conceptuales el pago por disponibilidad devengado durante un 
período “t” será: 
 

 

 
PPDt= PMt+ (1-FAt) 

 

 
Donde: 
- PPDt es el Pago por Disponibilidad devengado en el periodo “t” 
- PMt es el Pago Máximo establecido en el contrato, correspondiente al 
periodo “t” 
- FAt es el Factor de Ajuste que corresponda durante el período de tiempo 
“t”. Esto se representa mediante un conjunto de sub-factores que de detallan 
en las fórmulas explicadas más adelante. 
 

Progresiva comienzo Progresivo fin

Sub-tramo 1 Provincia de Cantabria 0+000 49+000

Subtramo-2 Provincia de Vizcaya 49+000 98+000

Subtramo
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Así, el PPD devengado por el contratista será la suma de los pagos 
devengados en cada periodo por la infraestructura ferroviaria. 
El PPD devengado por un día determinado, será la sumatoria de los seis 
pagos que correspondan en el día, cada uno por un bloque de 4 horas. 
 

18.2.2. Criterios de disponibilidad, categorías de disponibilidad y 

ajustes del pago por disponibilidad. 

 
18.2.2.1. Criterio de Disponibilidad 
 
Para que el contratista tenga derecho a percibir los ingresos en forma de 
pago por disponibilidad en cada período de tiempo considerado, la 
infraestructura deberá cumplir con: 
 
- No estar cerrada o bloqueada, de manera que se impida la circulación de los 
trenes, en alguna parte de la longitud de la infraestructura ferroviaria 
materia de este contrato, y durante todo el período de disponibilidad 
considerado, salvo que sea motivado por los eventos descritos en el apartado 
19.2.2.3.  (excepciones a la consideración de no disponibilidad). 
 
- Que no se produzca en ningún tramo o zona una falta o evento de no 
disponibilidad que debió ser remediada o rectificada por el Contratista en el 
plazo de respuesta previsto, en su caso, y no lo fue. 
 
- Que no se produzca una falta del tipo que no tiene asignado un plazo de 
respuesta, es decir, su plazo de respuesta es cero o nulo (TR=0) 
 
 
 
18.2.2.2. Faltas de disponibilidad 
 
En caso que haya periodos en los que no se cumpliera con el criterio de 
disponibilidad, será aplicado al pago correspondiente un “Factor de Ajuste” 
durante el tiempo que dure la falla, en función de los indicadores de 
disponibilidad, respuesta ante incidencias y eventos, calidad y gestión 
integral, según se definen en el apartado 19.2.4. Dicho capítulo presenta los 
requerimientos de disponibilidad funcional y calidad de la infraestructura, 
así como los umbrales mínimos, en su caso, de los indicadores objetivos para 
el seguimiento del cumplimiento de estos requerimientos que podrán dar 
lugar a la ocurrencia de faltas de disponibilidad. En este sentido, una falla en 
disponibilidad puede referir no solamente a la interrupción de tráfico 
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ferroviario, sino también a fallas en la calidad de la infraestructura o en su 
gestión integral. 
 
Se considera que ha ocurrido una falta de disponibilidad en la infraestructura 
cuando ocurre un incumplimiento de las condiciones técnicas establecidas 
apartado 19.2.4 o, de considerarse para 
tal evento de disponibilidad un Tiempo de Respuesta, el evento no ha sido 
rectificado en el tiempo máximo de rectificación previsto. En tales casos, el 
ajuste se aplicará retroactivamente desde el momento en que se detectó la 
falta de disponibilidad correspondiente. 
 
Cuando se produzca falta de disponibilidad se considera que se han 
incumplido las condiciones de disponibilidad funcional y serán de aplicación 
las deducciones o ajustes descritos en este documento, en función de la 
gravedad de las faltas en la disponibilidad, que se definen en el apartado 
19.2.4. El factor de ajuste correspondiente a la categoría “disponible” es igual 
a cero (FA=0) y el factor de ajuste correspondiente a “No disponible” es igual 
a 1 (FA = 1). El factor de ajuste puede tomar valores intermedios, 
dependiendo de la gravedad de la falta, como se indica en dicho capítulo. 
 
18.2.2.3. Excepciones a la consideración de no disponibilidad 
 
Excepcionalmente no se considerará indisponible la infraestructura 
ferroviaria cuando ocurran los siguientes eventos: 
 
- El cierre o bloqueo total o parcial de la infraestructura está motivado por 
causas imputables a la propia Administración, a una actuación directa de la 
Administración Contratante o a órdenes directas y expresas de las 
autoridades competentes en materia de seguridad u ordenación del tráfico 
ferroviario, que no estén motivadas por incumplimientos del Contratista. 

 

- Se ha producido una falta de disponibilidad debida a un caso de fuerza 
mayor. 
 
- El cierre o bloqueo total o parcial de la infraestructura ferroviaria está 
motivado por labores y trabajos de mantenimiento ordinario o 
extraordinario siempre que se realicen de manera acorde al programa de 
mantenimiento previamente definido, o se haya solicitado la 
correspondiente modificación del mismo con antelación suficiente y esta 
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haya sido debidamente autorizada, debiendo procurar en todo momento el 
contratista que tengan estas labores la mínima incidencia posible en las 
operaciones ferroviarias. 
 
- Durante el tiempo para responder ante incidentes y eventos previsto en el 
indicador 2 para los casos de accidentes u otros sucesos previstos en el. 
 

18.2.3. Determinación del pago por disponibilidad 

 
18.2.3.1. Procedimiento de cálculo del pago por disponibilidad. 

 
El sistema de Pagos por Disponibilidad procura proporcionar los incentivos 
necesarios para resolver con eficacia y rapidez las no conformidades que 
tengan lugar, dado que la aplicación de las deducciones incide 
automáticamente sobre el período completo durante el cual se demora la 
resolución del fallo indicado. A estos fines se contabilizará el tiempo que 
transcurre desde que se detecta una no conformidad, u ocurre un incidente 
o evento, hasta que el contratista logra la resolución. 
 
A efectos del procedimiento para el cálculo del PPD se definen los siguientes 
conceptos relativos a los tiempos de respuesta (TR), así como el factor de 
ajuste por indicador (Fj): 
 
- Tiempo de Respuesta, TR: tiempo disponible para la solución de no 
conformidades, a partir del momento de su detección, que inicialmente está 
exento de deducción en el pago por disponibilidad. Vencido el Tiempo de 
Respuesta comenzará a aplicarse el Factor de Ajuste, retroactivamente desde 
el momento en que ocurrió el incidente que activó el 
incumplimiento. 
 
- Factor de ajuste por Indicador, Fj: porcentaje de deducción que se le aplica 
a la fórmula del pago, que depende de la gravedad del incumplimiento en el 
indicador “j”. El Factor de ajuste que corresponda será aplicado a la totalidad 
del tiempo que dure la no conformidad. 
 
En función del tiempo que transcurra para solucionar o atender una falla o 
evento, y dependiendo del valor del Tiempo de Respuesta definido para 
dicho indicador, se determinará el valor del Factor de ajuste por indicador 
que corresponda, según lo indicado en el apartado 19.2.4. El tiempo 
transcurrido será expresado en unidades de 4 horas de la siguiente manera: 
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la duración medida en horas se dividirá entre 4 y, si ese cociente no es un 
número entero, se redondeará al entero superior. Dicho de otra manera: será 
el mínimo número entero que sea mayor o igual que la duración medida en 
horas dividida entre 4. 
 
El descuento que corresponde a cada incumplimiento se calculará como el 
producto del Factor de ajuste por indicador, por la cantidad de unidades de 
4 horas que duró el incumplimiento, por PM/6, donde PM es el Pago Máximo 
diario establecido en la oferta del contratista. 
 
Es decir, para el k-ésimo incumplimiento del periodo de pago, sea: 
 
- FAk el Factor de ajuste por indicador que corresponda 
- Mk, la duración del incumplimiento medida en horas 
- Nk es el mínimo número entero que sea mayor o igual a Mk/4 (la duración 
del incumplimiento medido en unidades de 4 horas) 
- Zk el valor del descuento: FAk * Nk * PM / 6. 
- PM el Pago Máximo diario establecido en el contrato. 
 
En un periodo de pago que tenga D días, el pago por disponibilidad será: D 
veces PM menos la sumatoria de los descuentos por los incumplimientos 
ocurridos en el periodo de pago, si ocurrieron en momentos distintos. En este 
caso, la fórmula con que se obtiene el cálculo de los Pagos por Disponibilidad 
será la siguiente: 
 

 
D+PM-Ʃ Zk 

 

 
En caso de que en un mismo momento hubiera ocurrido más de un 
incumplimiento, se procederá de la siguiente manera: 
Cada uno de los días del periodo será dividido en 6 partes: 0 a 4 horas, 4 a 8 
h, 8 a 12 h, 12 a 16 h, 16 a 20 h y 20 a 24 h. En un periodo de pago con D días 
hay 6*D partes, que serán indexadas con p = 1, 2, 3… 6D. 
 
El tiempo transcurrido hasta la atención o solución ante cada incidente, 
evento o no conformidad, expresada en cantidad de unidades de 4 horas 
como se dijo antes, será atribuido a las partes del periodo de pago que más 
cercanamente representen el momento en que efectivamente haya ocurrido 
el incumplimiento. Es decir, que para cada día del periodo de pago, a cada 
una de sus sextas partes se asignará el o los Factores de Ajuste por indicador 
que correspondan y que se indicarán con: {F1p, F2p, F3p… F14p}, donde FJ 
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significa el Factor de Ajuste del indicador J y p = 1, 2, 3… 6D. Para cada parte 
p = 1, 2, 3… 6D del periodo de pago, el correspondiente Factor de Ajuste 
General será el mayor de los factores de ajuste por indicador, más 0,1 veces 
la suma de los otros factores de ajuste por indicador, sin que la suma exceda 
de uno. Esto es igual a: 
 

 
FAp= 0,9 mas {(F1p, F2p, F3p…, F13p}+0,1(F1p+F2p+F3p…+F13p)  

ó 
FAp=1 ( lo que resulte menor) 

 

 
 
En un periodo que tiene D días, el pago por disponibilidad se calculará 
como: 
 

 

D*PM-(
𝑃𝑀

6
)*Ʃ FAp 

 

 
El pago anual devengado al contratista será la suma de los pagos devengados 
por cado uno de los periodos de pago del año, los cuales a su vez serán la 
suma de los pagos devengados por cada uno de los períodos de 4 horas de 
los que se compone el periodo de pago. 
 
Para cada indicador se definen también unos tiempos máximos para la 
solución de incumplimientos. Si no se han corregido dichos incumplimientos 
cuando transcurra el período máximo de corrección definido, podrán 
aplicarse adicionalmente penalizaciones contractuales, 
que no deben confundirse con las deducciones que son automáticas. 
 
- Tiempo de Incumplimiento con deducción: El tiempo indicado en cada 
cuadro es el período máximo de corrección concedido antes de entrar en 
aplicación las penalizaciones correspondientes. Vencido el tiempo de 
incumplimiento, continuará aplicándose el Factor de Ajuste durante todo el 
tiempo que continúe el incumplimiento del indicador de que se trate. 
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18.2.3.2. Procedimiento de pago al contratista 

 
Los pagos al contratista se liquidarán por cuatrimestre calendario vencido 
(excepto el primero y el último). Para ello la Sociedad Contratista presentará, 
en cada periodo, una solicitud de abono del pago por disponibilidad, 
calculado conforme a las reglas recogidas en estas bases, relativa al periodo 
inmediatamente anterior. 
 
Dicha solicitud contendrá el detalle de la liquidación desglosando los 
elementos de descuento que correspondan en el periodo, tal y como se 
definen en el punto 19.2.3. 
 
Los cálculos recogidos en la solicitud de la Contratista deberán estar basados 
y justificados en la información relativa a las incidencias acaecidas durante 
el período de referencia y todas las informaciones necesarias, así como las 
que puedan ser requeridas por la Administración para el cálculo del PPD, 
recogidos en los reportes previstos en el punto 19.2.3. 
 
4En caso que a la fecha de elaboración de la solicitud quedaran pendientes 
de solución no conformidades iniciadas en el periodo de referencia, los 
cálculos se presentarán con los Factores de ajuste determinados como si la 
solución hubiera ocurrido al final del periodo. En la solicitud del siguiente 
periodo se detallará para esos indicadores los Factores de ajuste que 
correspondan al tiempo de solución y, en caso que sea necesario, se hará la 
corrección del cálculo en el Pago por Disponibilidad. 
 
Una vez recibida la solicitud de abono correspondiente, en el plazo máximo 
de quince (15) días calendario a contar desde su recepción, la Administración 
revisará los cálculos y remitirá dicha revisión a la contratista, ya sea con la 
aceptación de la solicitud o con los comentarios y correcciones que considere 
y solicitud de aclaraciones, en su caso. Esta respuesta deberá contener la 
propuesta de pago que hace la Administración por el periodo de referencia. 
Si en ese plazo la Contratante no presenta su propuesta de pago, se entenderá 
que ha aceptado la propuesta del Contratista. 
 
La contratista podrá a partir de ese momento presentar la factura por la 
cantidad que no está en disputa. La Contratista podrá dar respuesta a la 
solicitud de aclaraciones y a la revisión de los cálculos de liquidación, 
debidamente corregidos, junto con una solicitud de abono definitivo, o 
plantear las objeciones que a su entender resulten pertinentes. La falta de 
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respuesta de la Contratista en un plazo de diez días significará que acepta el 
cálculo presentado por la Administración. 
 
En caso de que hayan existido discrepancias, en el plazo máximo de diez (10) 
días a contar desde la recepción de las observaciones emitidas por la 
Sociedad Contratista, la Administración enviará a aquella los cálculos 
definitivos y debidamente ajustados para que la Sociedad Contratista 
proceda a emitir la factura definitiva, sin perjuicio de la tramitación previa 
del pago correspondiente a la factura parcial por la cantidad no disputada. 
 
El pago a la Sociedad Contratista se hará efectivo en un plazo máximo de 
treinta (30) días a contar desde la recepción de cada factura. 
 

18.2.4. Indicadores 

 
En este capítulo se definen las condiciones técnicas del contrato para la etapa 
de operación de la infraestructura. Estas condiciones se definen mediante el 
uso de indicadores que reflejan de manera adecuada y eficaz el valor de los 
parámetros que definen las condiciones reales de la infraestructura. 
 
Los indicadores considerados permiten definir los niveles de disponibilidad 
y de calidad de los elementos de la infraestructura ferroviaria objeto del 
contrato, así como de la gestión del mismo  que se emplean en el 
procedimiento para determinar los pagos por disponibilidad a que tiene 
derecho el contratista. 
 
La función esencial de los indicadores es la de permitir establecer el nivel de 
calidad del trabajo desarrollado por el contratista, así como la calidad 
percibida por el usuario final de la infraestructura. Con el fin de evaluar y 
controlar durante el periodo de operación de la infraestructura la calidad en 
el diseño, en la ejecución de la obra y en el mantenimiento, se establecen 
indicadores para los conceptos de: 
 
- Disponibilidad 
- Respuesta ante incidencias y eventos 
- Calidad 
- Gestión integral de la infraestructura 
 
Los dos primeros conceptos están vinculados al resultado de la explotación 
y el mantenimiento, mientras que el tercero depende de la calidad intrínseca 
de la instalación (condicionada por su definición y la calidad de ejecución) y 
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de su evolución con el tiempo y el tráfico (que depende de la calidad inicial y 
de su mantenimiento). 
 
Adicionalmente, los indicadores de gestión integral son importantes para 
asegurar que el mantenimiento de la infraestructura se base en una 
estrategia preventiva y no correctiva. Mediante estos indicadores se medirá 
la calidad de la infraestructura a lo largo del ciclo de vida, tanto desde un 
punto de vista de disponibilidad del sistema como de su buen 
funcionamiento. El resultado de estas mediciones servirá para evaluar al 
contratista y establecer la cuantía del pago según el mecanismo de pago 
establecido. Todos los plazos establecidos para los indicadores en días 
corresponden a días calendario. 
 
Indicador 1: Disponibilidad  
 
Estándar exigido 
 
No estar cerrada o bloqueada ninguna parte de la infraestructura ferroviaria 
de este contrato, de manera que se impida la circulación de los trenes en 
alguna parte de su longitud, y durante todo el período de disponibilidad 
considerado, salvo que sea motivado por los eventos descritos en el apartado 
19.2.2.3. 
 
Tiempo de respuesta 
 
El Tiempo de Respuesta será nulo. 
 
Factor de ajuste 
 
El Factor de Ajuste correspondiente al indicador de Disponibilidad, F1, 
aplicará de la siguiente manera: 
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No disponible Disponible 

1 0 

Está cerrada o bloqueada alguna 
parte de la infraestructura ferroviaria 
de este contrato, de manera que se 
impida la circulación de trenes en 

alguna parte de su longitud, y 
durante el periodo de disponibilidad 
considerado, salvo que sea motivado 
por lor eventos descritos en 19.2.2.3 

No está cerrada o bloqueada ninguna 
parte de la infraestructura ferroviaria 
de este contrato, de manera que se 

impida la circulación de los trenes en 
alguna parte de su longitud, y durante 

todo el periodo de disponibilidad 
considerado. Si está cerrada, es a causa 
de los eventos descritos en el apartado 

19.2.2.3 

 
Penalizaciones 
 
El Supervisor del Contrato establecerá el plazo máximo y las condiciones 
mínimas para la restitución de tránsito de todos los trenes y vehículos de vía 
en el sector de la infraestructura ferroviaria afectada por una falta de 
disponibilidad. En el caso en que de forma injustificada no se cumpa el plazo 
máximo o las condiciones de vía mínimas se podrán aplicar las 
penalizaciones establecidas en el contrato. 
 
Las razones que se consideran justificadas son solamente las de fuerza mayor 
o aquellas que afecten el accionar del Contratista y claramente hayan 
quedado fuera de su órbita de acción. Si de forma injustificada el plazo 
establecido por el Supervisor del Contrato se excede en más de un 100 % la 
Contratante podrá rescindir el contrato. 
 
Indicador 2: Respuesta ante incidentes y eventos  
 
Estándar exigido 
 
El contratista deberá responder ante incidentes y eventos no previstos, con 
la celeridad necesaria y practicable para minimizar la indisponibilidad de la 
infraestructura y restablecer su uso. 
 
Cualquier situación que impida o que presente riesgo para el movimiento de 
los trenes en condiciones de seguridad se considerará un incidente o evento. 
En incidentes o eventos de importancia, con víctimas o con posibles 
afecciones a terceros, así como derrames de sustancias peligrosas o 
situaciones similares, el Contratista deberá dar parte de inmediato a la 
Administración. Además deberá entregar el informe que corresponda. 
Si el incidente o evento involucra material rodante que no sea 
responsabilidad del Contratista, éste deberá esperar la llegada del Tren de 
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Auxilio. El Contratista está obligado igualmente a prestar Atención y a 
aportar a la tarea los elementos de apoyo definidos en el Protocolo de 
Gestión de Incidentes y Eventos como se define más abajo. 
 
En todo caso, los daños a la infraestructura objeto del contrato a que estas 
bases refieren deben ser corregidos por el Contratista antes del primer 
movimiento en ese sitio, sin importar la causa del incidente. El Contratista 
podrá después solicitar compensación a quien corresponda de acuerdo con 
la normativa vigente. La responsabilidad del incidente será determinada de 
la manera establecida por la normativa vigente. 
En caso que esta situación hubiese surgido por responsabilidad del 
Contratista, aplicará el Indicador 1 Disponibilidad (con factor de ajuste igual 
a uno). En caso contrario, aplicará este Indicador 2 Respuesta ante Incidentes 
y Eventos como se describe a continuación. 
El Contratista diseñará un Protocolo de gestión de incidentes y eventos en el 
que recoja los procedimientos y acciones que llevará a cabo en caso de 
incidentes y eventos. Este protocolo debe estar basado en lo que se presentó 
como parte de la oferta técnica. Los cambios deben ser 
aprobados por la Supervisión del Contrato. Este protocolo deberá incluir 
procedimientos específicos para los incidentes más frecuentes y también 
para los más graves, incluyendo, al menos, los siguientes: 
 
- Descarrilamientos 
- Derrame de sustancias peligrosas 
- Desprendimiento de taludes en desmontes y terraplenes 
- Ocupación de la vía y su banda de afección 
- Incendios 
- Inundaciones 
- Defectos en la vía ferroviaria, no atribuibles al contratista, que pongan en 
riesgo la seguridad y/o la circulación. 
 
Ante cualquier incidente o evento en la infraestructura, una patrulla se 
presentará en el lugar y procederá a realizar las tareas necesarias para 
restablecer la operación en el caso de que sea posible o a iniciar los 
procedimientos adecuados para restaurar la operación en el caso de que se 
necesiten medios de construcción adicionales. Las acciones que 
correspondan a esta patrulla estarán descritas en el Protocolo de gestión de 
incidentes y eventos. 
 
El aviso de incidentes y eventos podrá realizarlo cualquiera de estos agentes: 
 
El aviso de incidentes y eventos podrá realizarlo cualquiera de estos agentes: 
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- Administrador ferroviario 
- Supervisor del Contrato 
 - Contratista ( avisando y notificando al Administrador ferroviario) 
- Operador/es ferroviario/s 
 
Para lo cual el Contratante establecerá el medio de comunicación a utilizar. 
El indicador de Respuesta ante incidentes y eventos será determinado como 
se indica, para las siguientes actuaciones: 
- Atención: tiempo que tarda la patrulla en presentarse en el lugar del 
incidente e iniciar las acciones que correspondan de acuerdo con el Protocolo 
definido. 
- Resolución inmediata: tiempo que tarda el Contratista en restablecer la 
operación ferroviaria en el caso de incidentes y eventos cuya resolución 
pueda lograrse con el equipamiento definido en el Protocolo de gestión de 
incidentes y eventos. 
- Resolución con medios de construcción adicionales: tiempo que tarda el 
Contratista en restablecer la operación ferroviaria en el caso de incidentes y 
eventos cuya resolución requiere medios de construcción adicionales.  
 
Tiempo de respuesta (TR) 
 
Los valores de los Tiempos de Respuesta (TR) de cada concepto son los 
siguientes: 

 
Concepto Valor 

Atención 
90 minutos en el tramo de Vizcaya 

120 minutos en el tramo de Cantabria 

Resolución inmediata 12 horas  

Resolución con medios 
de construcción 

adicionales 
48 horas 

 
 

El tiempo de respuesta para el caso de resolución inmediata podrá ser 
aumentado por el Supervisor del Contrato a solicitud del contratista hasta en 
un 100%. 
 
Para el caso en que se requiera aplicar medios de construcción adicionales, 
excepcionalmente el Contratista podrá solicitar una ampliación del tiempo 
de respuesta, si la gravedad del incidente o el tamaño de las acciones 
correctivas así lo requieren, solicitud que será resuelta por el Supervisor 
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del Contrato. En ningún caso podrá concederse la ampliación si el incidente 
o desperfecto fuera imputable al Contratista. 
 
Deducción 
 
Se considerará que aplica una deducción del pago por disponibilidad por el 
Indicador F2 Respuesta ante incidentes y eventos, una vez que la solución 
excede el Tiempo de Respuesta definido. 
 
Factor de ajuste 
 
El Factor de Ajuste correspondiente a este indicador, F2, aplicará de la 
siguiente manera: 
 

No disponible Falta grave Falta leve Disponible 

1 0,7 0,3 0 

 La solución ocurre después 
de 2 veces el TR definido 

La solución ocurre después 
de 1,5 veces el TR definido 

La solución ocurre después 
del TR definido 

La solución ocurre 
antes del TR definido 

 
 
Penalizaciones 
 
La contratante podrá aplicar sanciones y multas a la contratista si el tiempo 
de solución ante el incidente o evento excede lo indicado en el siguiente 
cuadro: 
 

Concepto Valor 

Atención 6 horas 

Resolución inmediata 36 horas 

Resolución con medios de 
construcción adicionales 6 días 

 
 
Para el caso en que se requiera aplicar medios de construcción adicionales, 
excepcionalmente el Contratista podrá solicitar una ampliación del tiempo 
de incumplimiento de hasta un 100%, si la gravedad del incidente o el 
tamaño de las acciones correctivas así lo requieren, solicitud que será 
resuelta por el Supervisor del Contrato. En ningún caso podrá concederse la 
ampliación si el incidente o desperfecto fuera imputable al Contratista. 
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Indicador 3: Conservación de taludes  
 
Estándares exigidos 
 
Se deberán mantener en buen estado de funcionamiento los elementos de 
estabilización, protección y seguimiento de las obras de tierra. Cualquier 
defecto que se produzca deberá señalizarse y disponer de las medidas 
adecuadas. El objetivo será mantener la geometría y estabilidad inicial de las 
obras de tierra. 
 
Las cunetas de protección deberán estar libres de aterramientos u objetos. 
En caso de existir algún desprendimiento de taludes de desmonte, se deberá 
responder con rapidez y eficacia para la retirada de la estructura de vía y 
banquinas de los elementos de desprendimiento. 
 
Los indicadores de conservación de taludes son los tiempos de respuesta de 
las distintas actuaciones para corregir el desprendimiento de taludes. Los 
indicadores son: 
- Atención: La patrulla se presenta en el lugar y comienza a aplicar las 
acciones que correspondan de acuerdo con el protocolo definido 
- Corrección de defectos de mallas, muros u otros elementos de protección 
- Retirada de materiales por desprendimiento 
- Disponer nuevos sistemas de contención 
 
En caso de que un desprendimiento de taludes ya sea en desmonte o en 
terraplén, ocasione una afección u obstrucción a la vía, y no haya sido 
ocasionada por un evento climático atípico, según lo determine el Supervisor 
del Contrato, se considerará que afecta al indicador de disponibilidad. 
 
Tiempo de respuesta 
 
Los valores de los tiempos de respuesta (TR) de cada concepto son los 
siguientes: 
 

Concepto  Valor 

Atención 
90 minutos en el tramo de Vizcaya 

120 minutos en el tramo de Cantabria 

Corrección de defectos de mallas, muros u 
otros elementos de protección 

48 horas 

Retirada de materiales por 
desprendimiento y <500 m3 

72 horas 



 

 

 

 

 
                         ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE   

                              CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 
 

 

192 

 

reconstrucción de la 
plataforma y taludes >500 m3 

Situación especial * 

Disponer nuevos sistemas de 
contención 

<500 m3 1 semana 

>500 m3 Situación especial * 

 
 
* El tiempo de respuesta en situaciones especiales lo determinará la 
Administración una vez el Contratista le haya propuesto un Plan de Acción. 
En estos casos el Contratista tiene 24 horas para presentarle este plan. 
 
Deducción 
 
Se considerará que aplica la deducción del pago por disponibilidad por el 
indicador de Conservación de taludes si no se cumple el Tiempo de 
Respuesta. 
 
Factor de ajuste 
 
El Factor de Ajuste correspondiente al indicador de Conservación de taludes, 
F3, aplicará de la siguiente manera, en función del tiempo que pase entre que 
se detecta una no conformidad y se corrige: 
 

Falta grave Falta leve Disponible 

0,2*s 0,1*s 0 

El tiempo es mayor al 
doble del TR definido 

El tiempo es mayor al 
TR definido 

El tiempo es menor al 
TR definido 

 
Penalizaciones 
 
La contratante podrá aplicar sanciones y multas a la contratista si el tiempo 
transcurrido para corregir excede lo indicado en el siguiente cuadro: 
 

Concepto  Valor 

Atención 6 horas 

Corrección de defectos de mallas, muros u 
otros elementos de protección 

8 días 

Retirada de materiales por 
desprendimiento y 
reconstrucción de la 
plataforma y taludes 

<500 m3 
8 días 

>500 m3 3 veces el TR determinado 
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Disponer nuevos sistemas de 
contención 

<500 m3 21 días 

>500 m3 3 veces el TR determinado 

 
 
Indicador 4: Drenajes  
 
El diseño y dimensionamiento de las zanjas y otras estructuras e 
instalaciones de drenaje (alcantarillas, desagües, drenes, instalaciones y 
equipos de bombeo, entre otras) es responsabilidad del Contratista. Deberán 
ser de un tamaño y construcción suficientes para poder 
conducir sin problemas el flujo esperado de agua fuera de la infraestructura 
ferroviaria. Cualquier afección u obstrucción de las vías que ocurra por 
anegamiento (salvo eventos considerados excepcionales) se considerará que 
afecta al indicador de disponibilidad. 
 
Estándares exigidos 
 
Se deberán mantener en buen estado de funcionamiento y mantenimiento 
los elementos de drenaje. Las condiciones exigidas son las siguientes: 
 
- Todos los elementos de drenaje deberán estar limpios, libres de obstáculos 
y sin daños estructurales. 
- Todas las instalaciones de drenaje deberán estar en perfecto estado de 
funcionamiento. 
- Los cauces de los cursos de agua no deberán presentar socavaciones ni 
obstrucciones dentro de la faja de vía. 
- En el caso de bajantes, cámaras, pozos, alcantarillas y similares, éstos 
deberán estar protegidos para evitar su deterioro o aterramiento. 
Se debe prestar una atención particular de las condiciones de drenaje en las 
trincheras, en las zonas de los aparatos de cambio de vía, los pasos a nivel, 
los extremos de la vía en puentes, y a todos los lugares donde las condiciones 
puedan restringir el drenaje adecuado de las aguas de 
lluvia. 
 
El indicador de limpieza y reparación de las obras de drenaje es el tiempo de 
respuesta de las distintas actuaciones para corregir la no conformidad. 
 
Tiempo de respuesta 
 
Los valores de los tiempos de respuesta (TR) de cada concepto son los 
siguientes: 
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Concepto Valor Valor 

Corrección de la no 
conformidad 

Cuando afecte a la 
plataforma 18 horas 

Cuando no afecte a la 
plataforma 3 días 

 
 
Se entiende por plataforma a la superficie sobre la que apoya el balasto. 
En caso de daños estructurales aplicará el indicador 13 (puentes y otras 
estructuras) 
 
Deducción 
 
Se considerará que aplica la deducción del pago por disponibilidad por el 
indicador de Drenajes si no se cumple el Tiempo de Respuesta. 
 
Factor de ajuste  
 
El Factor de Ajuste correspondiente al indicador de Drenajes, F4, aplicará de 
la siguiente manera, en función del tiempo que pase entre que se detecta una 
no conformidad y se corrige: 
 

Falta grave Falta leve Disponible 

0,2*s 0,1*s 0 

El tiempo fue mayor a 
1,5 veces el TR 

El tiempo fue mayor 
al TR definido 

El tiempo  fue menor al 
TR definido 

 
Donde s {1 o2,} es el número de sub-tramos en que ocurre el incumplimiento. 
 
 
Penalizaciones 
 
La contratante podrá aplicar sanciones y multas a la contratista si el tiempo 
para la corrección de la no conformidad excede de lo indicado en el siguiente 
cuadro: 
 

Valor 

Como afecta a la plataforma 36 horas 

Como no afecta a la plataforma 7 días 
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Indicador 5: Balasto  
 
El balasto deberá proveer a los durmientes de un apoyo uniforme y una 
correcta contención lateral manteniendo la sección transversal correcta y 
especialmente la uniformidad de los hombros de la vía (espaldones o 
banquetas). El balasto no podrá cubrir o estar en un nivel superior al de los 
durmientes. En los aparatos de vía no deberá interferir con las partes móviles 
de las agujas ni con las barras de accionamiento del cambio 
 
El balasto deberá cumplir con la sección transversal y las especificaciones 
técnicas de proyecto. 
 
Los agregados de balasto para vía deben cumplir con la clasificación 
granulométrica F, otras curvas granulométricas podrán ser presentadas 
aconsideración del Administrador de la Infraestructura. El Oferente deberá 
cotizar balasto con Desgaste Los Ángeles (LARB) menor o igual que 20 y se 
indicará la procedencia del balasto, así como los volúmenes a suministrar de 
cada cantera y las características técnicas de cada material. 
 
Las secciones de balasto y de subbalasto deberán estar libres de vegetación. 
El balasto deberá mantenerse limpio y libre de contaminación. Se 
considerará que el balasto de un sector de la vía está contaminado cuando se 
vea afectada alguna de las funciones establecidas en el anexo C, tales como 
su capacidad de drenaje, de soporte de los durmientes, etc., obligando 
a implantar una reducción de la velocidad en el sector. 
 
El nuevo balasto que pueda resultar necesario incorporar durante el 
mantenimiento deberá cumplir con las mismas condiciones que el balasto 
usado para la construcción de la vía. 
 
Umbrales 
 
Se considera que el balasto es inaceptable cuando no cumpla con lo 
establecido en los párrafos anteriores de este numeral o cuando se encuentre 
contaminado.  
 

Tiempo de respuesta (TR) 
 
El Tiempo de Respuesta será de 90 días. 
 
Deducciones 
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Se considerará que aplica deducción del pago por disponibilidad cuando se 
detecte la presencia de balasto contaminado, o que no cumpla con lo 
establecido en los párrafos precedentes. 
 
Factor de ajuste 
 
El Factor de Ajuste F5 correspondiente al indicador de Balasto aplicará de la 
siguiente manera en función del tiempo que pase entre que se detecta una no 
conformidad y se corrige:  
 

Falta grave Falta leve 

0,2*s 0,1*s 

El tiempo hasta la conformidad supera en un 50 % a TR 
El tiempo hasta la conformidad es 
mayor al TR 

 
 
Donde s {1 o 2} es el número de sub-tramos en que ocurre el incumplimiento. 
 
Penalizaciones 
 
La contratante podrá aplicar sanciones y multas a la contratista si la 
conformidad ocurre después de dos veces el tiempo de respuesta (TR) 
contado desde que se conoce el incumplimiento. 
 
Indicador 6: Durmientes y Sujeciones  
 
Los durmientes nuevos que se utilicen para el mantenimiento deberán ser 
del mismo tipo y cumplir con los mismos estándares técnicos que los usados 
para la construcción de la vía. Los durmientes deben instalarse 
perpendiculares a los rieles, correctamente espaciados entre sí, 
compactados y correctamente fijados al riel. 
Un durmiente de hormigón se encuentra fuera de tolerancia cuando: 
- no permita un correcto asiento de uno de los rieles o no transmita 
correctamente los esfuerzos verticales, transversales o longitudinales 
- el descuadre supere en valor absoluto los 10 mm con respecto a la 
perpendicular de los rieles. 
- La diferencia entre la distancia existente con cada durmiente contiguo y la 
distancia de proyecto supere en valor absoluto los 20 mm. 
- La diferencia en valor absoluto de la distancia existente entre 6 durmientes 
contiguos y 5 veces la distancia de proyecto supere los 30 mm. 
- Se encuentre roto, quebrado o fisurado bajo uno o ambos asientos del riel. 
(La zona de asiento del riel es la superficie interior comprendida entre dos 
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líneas situadas a 5 centímetros de los bordes exteriores del conjunto de las 
sujeciones.) 
- Presente algún defecto superficial de forma irregular con profundidad 
superior a 1,5 milímetros bajo la zona de asiento del riel y superior a 5 
milímetros en el resto. 
- Fuera de la zona de asiento del riel presente fisuras mayores a 0,2 
milímetros. 
- Se encuentre roto, quebrado o fisurado a través del centro, mostrando 
signos de deterioro, perdida de tensión en cables de pretensado, cables 
expuestos, descascaramiento, etc. 
- Presente bajo el asiento del riel oquedades superficiales de forma 
aproximadamente circular de diámetro superior a 5 milímetros o de 
profundidad mayor a 2,5 milímetros. 
- Cuando se encuentre descantillado, con pérdida de material en las aristas o 
vértices, en una longitud mayor a 70 milímetros o superior a 10 milímetros 
de profundidad. Si las medidas son menores no se permitirán si su número 
es superior a 6. 
- Se encuentre quebrado longitudinalmente resultando en que se pierda la 
correcta capacidad para el sustento en sitio de uno o ambos insertos de 
fijación. 
- Cuando la sujeción elástica no cumple correctamente su función. Se 
considera que una sujeción no cumple su función cuando se detecta que se 
encuentra desacoplada o apretada defectuosamente. También se considera 
fuera de tolerancia si la sujeción no cumple con las especificaciones del 
fabricante. 
 
Indicadores 
 
La calidad de los durmientes estará controlada por dos indicadores: 
 
- Durmiente fuera de tolerancia 
-Durmientes contiguos fuera de tolerancia 
 
Umbral de los valores 
 
Los valores umbrales de estos indicadores son los siguientes: 
 

Indicador Umbral 

Durmiente fuera de tolerancia no se permiten 

Durmientes contiguos fuera de tolerancia * no se permiten 
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(*) En estos casos se implantará una precaución con restricción de la 
velocidad hasta que el defecto sea corregido. 
 
Si los durmientes se encuentran fuera de tolerancia como consecuencia de 
un incidente o evento aplicará el indicador 2. 
 
Tiempo de respuesta 
 
El Tiempo de Respuesta será: 
 

Indicador Umbral 

Durmiente fuera de tolerancia 10 días 

Durmientes contiguos fuera de tolerancia  Nulo (cero) 

 
Deducciones 
 
Se considerará que aplica la deducción del pago por disponibilidad cuando 
se supera alguno de los umbrales de los indicadores cuyo tiempo de 
respuesta es nulo, o cuando la corrección para el indicador que tiene tiempo 
de respuesta positivo se da en un tiempo mayor a éste. 
 
Factor de ajuste 
 
El Factor de Ajuste correspondiente al indicador de Durmientes y Sujeciones, 
F6, aplicará de la siguiente manera, en función del tiempo que pase entre que 
se detecta una no conformidad y se corrige: 
 

Falta grave Falta leve Disponible 

0,2*s 0,1*s 0 

El tiempo supera el 75 % del tiempo de incumplimiento 
indicado en el apartado de penalizaciones 

Si el tiempo supera el TR ( desde 
que se conoce el incumplimiento 

cuando TR=0) 

Si la falta se 
corrige dentro 
del TR indicado 

 
 
 
Donde s {1, 2} es el número de sub-tramos en que ocurre el incumplimiento. 
 
Penalizaciones 
 
La contratante podrá aplicar sanciones y multas a la contratista si el tiempo 
transcurrido para la solución excede lo indicado en el siguiente cuadro: 
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Indicador Tiempo de incumplimiento 

Durmiente fuera de tolerancia 20 días 

Durmientes contiguos fuera de tolerancia  48 horas 

 
Indicador 7: Riel  
 
Los rieles deberán cumplir con las especificaciones técnicas del proyecto. 
No podrán ser cortados por llama en ninguna manera (oxicorte, etc.). Esto 
incluye todos los tipos de corte que puedan resultar necesarios, inclusive la 
apertura de agujeros. Los rieles deben ser cortados solamente mediante el 
uso de sierras mecánicas o con alguna otra herramienta abrasiva apropiada. 
 
En todas las inspecciones rutinarias de mantenimiento se revisará de forma 
visual el estado de los rieles. En los cupones o rieles formados por soldadura 
de más de una pieza no se admitirá que ninguno de los rieles soldados tenga 
una longitud menor a 4 metros. 
 
Una inspección continua en búsqueda de defectos internos será llevada a 
cabo por el Contratista, usando técnicas de inspección por ultrasonido sobre 
toda la longitud de los rieles como mínimo una vez cada 5 años. 
 
Indicadores 
 
Los indicadores de calidad que se aplican al riel son los siguientes: 
 
- Tolerancia para el índice de desgaste (H). 
- Tolerancia para el desgaste vertical (h). 
- Tolerancia para el desgaste lateral (s). 
- Tolerancia para el desgaste del patín (disminución del ancho del patín 
debida al desgaste y corrosión en la superficie de apoyo del riel sobre el 
durmiente) 
- Presencia de fisuras, rajaduras y roturas: Todas las fisuras, rajaduras y 
roturas que se presenten serán eliminadas inmediatamente cambiando el 
riel. 
- Presencia de daños o defectos en la superficie de rodadura: Todos los daños 
o defectos que aparezcan en la superficie de rodadura serán reparados 
inmediatamente, restituyendo la correcta superficie de rodadura. Podrá 
cortarse el sector dañado componiendo el riel mediante soldadura 
aluminotérmica o eléctrica, reperfilarlo, o aplicar otro procedimiento 
aprobado por el contratante. 
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Umbral de los valores 
 
Los valores umbrales de estos indicadores son los siguientes: 
 

Indicador Umbral 

Tolerancia para el desgaste vertical 12 mm 

Tolerancia para el desgaste lateral 12 mm 

Tolerancia para el índice de desgaste 17 mm 

Tolerancia para el desgaste de patín 6 mm 

Presencia de fisuras, rajas o roturas No se permite 

Presencia de daños o defectos en la superficie de rodadura No se permite 

 
Tiempo de respuesta (TR) 
 
El tiempo de respuesta para la corrección es nulo (equivale a TR = 0), salvo 
para este indicador: 
 

Indicador Tiempo de respuesta 

Presencia de daños o defectos en la superficie de rodadura 24 horas 

 
Deducciones 
 
Se considerará que aplica la deducción del pago por disponibilidad cuando 
se supera alguno de los umbrales de los indicadores cuyo tiempo de 
respuesta es nulo, o cuando la corrección para el indicador que tiene tiempo 
de respuesta positivo se da en un tiempo mayor a éste. 
 
Factor de ajuste 
 
El Factor de Ajuste correspondiente al indicador de Riel, F7, aplicará de la 
siguiente manera, en función del tiempo que pase entre que se detecta una 
no conformidad y se corrige: 
 

Falta grave Falta leve Disponible 

0,2*s 0,1*s 0 

El tiempo supera el 75 % del tiempo de incumplimiento 
indicado en el apartaddo de penalizaciones 

Si el tiempo supera el TR ( desde 
que se conoce el incumplimiento 

cuando TR=0) 

Si la falta se 
corrige dentro 
del TR indicado 

 
 
Donde s {1, 2} es el número de sub-tramos en que ocurre el incumplimiento. 
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Penalizaciones 
 
La contratante podrá aplicar sanciones y multas a la contratista si el tiempo 
transcurrido para la corrección de una no conformidad excede de 30 días, 
excepto lo indicado en el siguiente cuadro: 
 

Indicador Tiempo de incumplimiento 

Presencia de fisuras, rajas o roturas 8 horas 

Presencia de daños o defectos en la 
superficie de rodadura  48 horas 

 
Indicador Umbral (mm) 

Ancho de vía (Trocha)- Defecto aislado-Nominal a pico 30/ -9 

Ancho de vía ( Trocha)- Nominal a Medio sobre 100 metros 28/ -7 

Nivelación longitudinal-Defecto aislado-Longitud de inda 5 metros 
(D1)- medio a pico 

19 

Nivelación longitudinal- Longitud de onda 5 metros (D1)-
Desviación estándar 

2,7 

Nivelación transversal- Peralte ( diferencia entre peralte de pico 
medido y el peralte de diseño) 

20 

Alineación- defecto aislado- Longitud de onda 5 metros (D1)-valor 
medio a pico 

15 

Alabeo con base 3 metros- Valores máximos- Defectos Aislados- 
Cero a Pico 

5 

 
Indicador 8: Geometría de la vía  
 
Las obras de construcción deben ser construidas, aceptadas y mantenidas de 
acuerdo a lo establecido en el proyecto constructivo. 
 
Los indicadores de calidad para el mantenimiento de la geometría de la vía 
son: 
- Ancho de vía (trocha) 
- Alineación horizontal de la vía 
- Nivelación longitudinal de la vía. 
- Alabeo de la vía (Twist) 
- Nivelación Transversal (diferencia entre peralte de pico medido y el peralte 
de diseño) 
 
Los valores umbrales de dichos indicadores son los límites de intervención 
establecidos en el Anexo C para cada indicador, salvo para el peralte que se 
establece en 20 mm, y para la desviación estándar de la nivelación 
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longitudinal con longitud de onda 5 metros (D1) que se establece en 2,7 
milímetros. 
 
En ningún caso se consideran las longitudes de onda D2 por no aplicar para 
este rango de velocidades. 
 
Tiempo de respuesta (TR) 
 
El tiempo de respuesta, si se sobrepasan los límites de acción inmediata 
establecidos en el anexo C, será nulo (equivale a TR = 0). 
Para los casos en que se sobrepasa el umbral del indicador pero no el límite 
de acción inmediata el tiempo de respuesta será de 15 días. 
 
Deducciones 
 
Se considerará que aplica la deducción del pago por disponibilidad cuando 
se supera alguno de los umbrales de los indicadores cuyo tiempo de 
respuesta es nulo, o cuando la corrección para el indicador que tiene tiempo 
de respuesta positivo se da en un tiempo mayor a éste. 
 
Factor de ajuste 
 
El Factor de Ajuste correspondiente al indicador de Geometría de la Vía, F8, 
aplicará de la siguiente manera, en función del tiempo que pase entre que se 
detecta una no conformidad y se corrige: 
 
 

Falta grave Falta leve Disponible 

0,2*s 0,1*s 0 

El tiempo supera el 75 % del tiempo de incumplimiento 
indicado en el apartaddo de penalizaciones 

Si el tiempo supera el TR ( desde 
que se conoce el incumplimiento 

cuando TR=0) 

Si la falta se 
corrige dentro 
del TR indicado 

 
Donde s {1, 2} es el número de sub-tramos en que ocurre el incumplimiento. 
 
Penalizaciones 
 
La contratante podrá aplicar sanciones y multas a la contratista si el tiempo 
transcurrido para la corrección de una no conformidad excede de 30 días. 
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Indicador 9:  Aparatos de vía. Desvíos y travesías 
 
Todos los aparatos de vía deben cumplir con lo siguiente: 
 
- Ser diseñados y construidos en fábrica. 
- Ser del peso y sección transversal apropiados 
- Estar correctamente instalados 
- No presentar cortes ni agujeros realizados por oxicorte o un procedimiento 
similar. 
 
Dentro de los límites de los aparatos de vía los rieles serán del mismo peso y 
sección y no se permitirán los durmientes entrelazados o empalmados. 
 
Indicadores 
 
Los indicadores de calidad para el mantenimiento de los aparatos de vía se 
definen en el Anexo C son: 
 
- valor máximo del paso libre de rueda en el cambio 
- valor mínimo de la cota de protección del corazón 
- valor máximo del paso libre de rueda en la punta del corazón 
- valor máximo del paso libre de rueda en la entrada de contracarril/pata de 
liebre 
- anchura mínima de la garganta de guía 
- profundidad mínima de la garganta de guía 
- sobreelevación máxima del contracarril 
-  Aparatos de cambio de vía en general o Compactación de los durmientes.  
Se encontrará fuera de tolerancia si alguno de los durmientes del aparato de 
cambio de vías no se encuentra correctamente compactado de acuerdo a lo 
establecido en el anexo C. o Otros desperfectos: El aparato de cambio de vías 
se encontrará fuera de tolerancia si presenta otros defectos que impidan su 
funcionamiento correcto como ser: 
 
accionamiento incorrecto, bulones de corazón flojos, apoyos que no 
funcionan correctamente, defectos en alineación, ancho o nivelación, piezas 
flojas, faltantes o dañadas, falta de limpieza o lubricación, etc. 
 
Umbral de los valores 
 
Los valores umbrales de estos indicadores son los siguientes: 
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Indicador Umbral (mm) 

Valor máximo del paso libre de rueda en el cambio 1375 

Valor mínimo de la cota de protección del corazón 1397 

Valor máximo del paso libre de rueda en la punta del corazón 1352 

Valor máximo del paso libre de rueda en la entrada de 
contracarril/ pata de liebre 

1375 

Anchura mínima de la garganta de guía 41 

Profundidad mínima de la garganta de guía 42 

Sobrelevación máxima del contracarril 60 

Compactación defectuosa de los durmientes no se admite 

Otros desperfectos no se admiten 

 
Tiempo de respuesta 
 
El tiempo de respuesta, si se sobrepasan los límites de acción inmediata 
establecidos en el anexo C, será nulo (equivale a TR = 0). 
Para los indicadores compactación defectuosa de los durmientes y Otros 
desperfectos el tiempo de respuesta será nulo (equivale a TR = 0). 
Para los casos en que se sobrepasa el umbral del indicador pero no el límite 
de acción inmediata el tiempo de respuesta será de 15 días. 
 
Deducciones 
 
Se considerará que aplica la deducción del pago por disponibilidad cuando 
se supera alguno de los umbrales de los indicadores cuyo tiempo de 
respuesta es nulo, o cuando la corrección para el indicador que tiene tiempo 
de respuesta positivo se da en un tiempo mayor a éste. 
 
Factor de ajuste 
 
El Factor de Ajuste correspondiente al indicador de Aparatos de vía. Desvíos 
y travesías, F9, aplicará de la siguiente manera, en función del tiempo que 
pase entre que se detecta una no conformidad 
y se corrige: 
 

Falta grave Falta leve Disponible 

0,2*s 0,1*s 0 

El tiempo supera el 75 % del tiempo de 
incumplimiento indicado en la parte de 

penalizaciones que se muestra  a continuación 

Si el tiempo supera el TR. ( desde 
que se conoce el incumplimiento, 

cuando TR=0) 

Si la falla se corrige dentro 
del TR indicado 
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Donde s {1, 2} es el número de sub-tramos en que ocurre el incumplimiento. 
 
Penalizaciones 
 
La contratante podrá aplicar sanciones y multas a la contratista si el tiempo 
transcurrido para la corrección de una no conformidad excede de 30 días, 
excepto los indicadores con TR=0 cuyo tiempo de incumplimiento será de 24 
horas. 
 
Indicador 10: Limpieza de la plataforma  
 
Estándares exigidos 
 
Se deberá mantener limpia de vegetación la plataforma y sus alrededores 
para garantizar la operación ferroviaria en condiciones de seguridad. 
También, toda la faja de la vía entre los límites de la propiedad del ferrocarril 
se deberá mantener limpia de todo tipo de elementos ajenos a los necesarios 
para el funcionamiento del ferrocarril (basura, escombro, ramas, depósitos 
de materiales no necesarios para el ferrocarril, etc.) 
 
La vegetación debe controlarse para que: 
 
 No crezca sobre la plataforma u obstruya el drenaje del balasto. 
- No crezca más de 20 centímetros fuera de la plataforma dentro de la zona 
de propiedad del ferrocarril en zonas urbanas. 
- No invada el gálibo de vía. 
- No interfiera con la visibilidad adecuada en pasos a nivel  
- No obstruya la visibilidad de los postes kilométricos, carteles, señales 
ferroviarias en general, entre otros 
- No obstruya los drenajes 
- No interfiera con la operación en condiciones de seguridad de los trenes 
- No impida o dificulte de forma importante la inspección de la vía ferroviaria 
y obras de arte 
 No presente peligro de incendio que pueda afectar estructuras ferroviarias 
que puedan resultar afectadas por el fuego. 
 
Las condiciones exigidas son tales que la altura de la vegetación no debe 
afectar a la seguridad ferroviaria por disminución de visibilidad u ocultación 
de señalización. 
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El indicador de limpieza de la plataforma es el tiempo de las distintas 
actuaciones para corregir las obstrucciones. 
 
Cualquier afectación que impida la normal circulación en condiciones de 
seguridad u obstrucción a la vía se considerará que afecta la disponibilidad 
(Indicador 1). 
 
Tiempo de respuesta (TR) 
 
Los valores de los tiempos de respuesta de cada concepto son los siguientes: 
 
 

Concepto Valor 

Control de la vegetación cuando sobrepase los 20 
centímetros de altura e zonas urbanas 15 días 

Control de la vegetación en las otras situaciones que lo 
requieran 15 días 

Retiro de todo tipo de elementos ajenos a los necesarios 
para el funcionamiento del ferrocarril ( basura, escombro, 
ramas, depósitos de materiales no autorizados, etc…) 7 días 

Contro o erradicación de la vegetación cuando interfiera 
con la visibilidad o la operación segura de los trenes nulo (TR=0) 

 
 
Deducción 
 
Se considerará que aplica la deducción del pago por disponibilidad por el 
indicador de Limpieza de la plataforma si se excede el Tiempo de Respuesta 
en la solución al incumplimiento. 
 
Factor de ajuste 
El Factor de Ajuste correspondiente al indicador de Limpieza de la 
plataforma, F10, aplicará de la siguiente manera, en función del tiempo que 
pase entre que se detecta una no conformidad y se soluciona: 
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Falta grave Falta leve Disponible 

0,2*s 0,1*s 0 

El tiempo supera el 75 % del tiempo de 
incumplimiento indicado en la parte de 

penalizaciones que se muestra  a continuación 

Si el tiempo supera el TR. ( desde 
que se conoce el incumplimiento, 

cuando TR=0) 

Si la falla se corrige dentro 
del TR indicado 

 
 
 
Donde s {1, 2} es el número de sub-tramos en que ocurre el incumplimiento. 
 
Penalizaciones 
 
La contratante podrá aplicar sanciones y multas a la contratista si el tiempo 
para la solución de la no conformidad excede lo indicado en el siguiente 
cuadro: 
 

Concepto Valor 

Control de la vegetación cuando sobrepase los 20 
centímetros de altura e zonas urbanas 40 días 

Control de la vegetación en las otras situaciones que lo 
requieran 40 días 

Retiro de todo tipo de elementos ajenos a los necesarios 
para el funcionamiento del ferrocarril ( basura, escombro, 
ramas, depósitos de materiales no autorizados, etc…) 20 días 

Control o erradicación de la vegetación cuando interfiera 
con la visibilidad o la operación segura de los trenes 8 horas 

 
 
Indicador 11: Señalización y accionamiento de cambios de vía  
 
Estándares exigidos 
 
Se deberá mantener en condiciones de visibilidad todos los elementos de 
señalización ubicados en el tramo para garantizar la operación ferroviaria en 
condiciones de seguridad. 
 
Se entenderá que la visibilidad de las señales está fuera de tolerancia cuando 
las mismas no sean correctamente visibles a la distancia adecuada por el 
personal de un tren circulando en las condiciones normales de operación. 
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Se deberá mantener en condiciones de correcto funcionamiento todas las 
señales y sistemas de accionamiento y enclavamiento de cambios de vía. 
Se entenderá que una señal o un sistema de accionamiento de cambios de vía 
esta fuera de tolerancia cuando no acciona correctamente. 
 
El indicador de visibilidad de señales es el tiempo de respuesta de las 
distintas actuaciones para corregir las faltas de visibilidad. El indicador de 
funcionamiento de señales y cambios es el tiempo de respuesta de las 
distintas actuaciones para corregir las faltas de accionamiento del sistema. 
Cualquier falta del sistema de señales y seguridad que implique la 
interrupción del tráfico de trenes se considerará que afecta la disponibilidad 
y será tratada de acuerdo a lo establecido en el indicador 1. 
 
Tiempo de respuesta 
 
El Tiempo de Respuesta será nulo. 
 
Deducción 
 
Aplica la deducción del pago por disponibilidad desde que se conoce el 
incumplimiento. 
 
Factor de ajuste 
 
El Factor de Ajuste correspondiente al indicador de Señalización, F11, 
aplicará en función del tiempo que transcurre entre que se detecta una no 
conformidad y se corrige, de la siguiente manera: 
 

Falta grave Falta leve 

0,2*s 0,1*s 

Visibilidad de señales: Superar 6 horas. Funcionamiento 
de señales y cambios: superar las 6 horas 

Desde que se conoce el 
incumplimiento 

 
Donde s {1, 2} es el número de sub-tramos en que ocurre el incumplimiento. 
 
Penalizaciones 
 
La contratante podrá aplicar sanciones y multas a la contratista si el tiempo 
para la corrección de la no conformidad excede lo indicado en el siguiente 
cuadro: 
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Concepto Tipo de incumplimiento 

Visibilidad de señales 12 horas 

Funcionamiento de señales y cambios 12 horas 

 
 
Indicador 12: Puentes y otras estructuras  
 
Los desperfectos que se detecten en los puentes deberán ser evaluados y su 
reparación incluida en la programación del mantenimiento.  
 
El Contratista elaborará un programa de inspección semestral de todos los 
puentes y otras estructuras del tramo objeto del contrato. 
 
En estas inspecciones, se tendrán en cuenta al menos los siguientes aspectos: 
- Obtención de relevamiento fotográfico, necesario para el posterior estudio 
e identificación tipológica de la estructura y de las anomalías o fallos 
encontrados, incluyéndose: vistas laterales desde ambos lados, vistas 
generales de estribos, pilas, tableros, arcos, etc. y de cualquier otro elemento 
estructural significativo. Detalle localizado de los daños y desperfectos 
observados en la estructura. 
- Observación de las cimentaciones, pilas y estribos, con especial atención a 
las posibles fisuras, grietas, giros o asientos, socavaciones y descalces. 
- Reconocimiento de las juntas y los aparatos de apoyo, tipo, viabilidad 
funcional, grado de conservación, mantenimiento y posibles 
encastramientos. 
- Inspección del estado de los tableros, con reconocimiento de las fisuras, 
degradaciones, roturas locales y otros daños. 
- Inspección del estado de los arcos o bóvedas, tímpanos y sendas de 
inspección con reconocimiento detallado de las fisuras, degradaciones y 
roturas locales. 
- En los puentes metálicos deberá, además, prestarse especial atención a la 
existencia de corrosiones, perdidas de sección, estado de conservación de los 
remaches, bulones, soldaduras, etc. 
- Observación de los muros de contención, con especial atención a las 
posibles fisuras, grietas, giros o asientos, socavaciones, descalces, 
degradaciones, roturas locales, abombamientos, filtraciones y vías de agua. 
 
En los programas de mantenimiento de puentes y demás estructuras se 
incluirán además todas las tareas necesarias y rutinarias para extender la 
vida útil de los mismos, para evitar costos futuros de reparación y para 
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garantizar la seguridad del tráfico (pintura, mantenimiento de apoyos, 
limpieza de secciones de desagüe, nivelación de accesos, etc.). El contratista 
presentará al supervisor del contrato las tareas incluidas en el 
mantenimiento rutinario y su periodicidad. El Supervisor del contrato podrá 
disponer cambios y modificaciones al referido programa. En ningún caso las 
tareas de mantenimiento rutinario tendrán una periodicidad mayor a dos 
años. 
 
Cuando se detecte un desperfecto, inmediatamente se evaluará por personal 
especializado la gravedad del mismo y se tomarán las medidas para que no 
se comprometa la seguridad del tráfico de trenes. Si no es posible mantener 
la circulación se aplicará el indicador 1 (disponibilidad) 
con factor de ajuste igual a uno. 
 
En los otros casos las reparaciones necesarias se programarán en 
coordinación con la supervisión del contrato y según su gravedad, podrán ser 
realizadas junto al mantenimiento rutinario en el 
caso en que no impliquen una reducción de la velocidad, o se acordará con el 
Supervisor del contrato un plazo para realizar un mantenimiento 
extraordinario de la estructura cuando el desperfecto implique reducir la 
velocidad de circulación. 
Los indicadores son los que se indican en el cuadro siguiente. 
 
Tiempo de respuesta 
 
Los valores de los tiempos de respuesta (TR) de cada concepto son los 
siguientes: 
 
 

Concepto Valor 

Ejecución del mantenimiento rutinario 
Plazo acordado entre el contratista 
y el supervisor del contrato 

Presencia de defectos en las juntas 7 días 

Presencia de defectos en sendas peatonales o en barandas 8 horas 

Presencia de drenes obstruidos 7 dias 

Socavones: presencia de niveles del lecho del cauce de 
agua por debajo de la cara superior de dados, cabezales de 
pilotes o viga de fundición de revestimiento, salvo que así 
hubiera sido proyectado o autorizado por el supervisor del 
contrato 

7 días 
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Presencia de manchas de humedad a la salida de drenes o 
de juntasy falsasjuntas de cordones y veredas 

45 días 

Presencia de armaduras expuestas 45 días 

Presencia de lesiones en el hormigón de mas de 10 mm de 
profundidad en puentes y 20 mm en alcantarillas 

45 días 

Presencia de fisuras mayor o igual a 0,4 mm en el hormigón 
y hormigón armado o 0,2 mm en el hormigón pretensado 

45 días 

Presencia de deterioros en los elementos metálicos como 
corrosión, defectos en la pintura o galvanizado, etc… 

45 días 

Presencia de apoyos en deterioros como la introducción en 
la estructura de vínculos distintos a los de diseño que 
ocasionen daños o mal funcionamiento del resto de la 
estructura, signos de degradación, aplastamiento o 
desplazamiento 

45 días 

Presncia de apoyos con suciedad 60 días 

Grietas que puedan ocasionar fuga de material, rotura, 
hundimientos o faltantes de revestimiento 

45 días 

Roturas, grietas, grietas por separación del ala o del cabezal 
de alcantarillas 

45 días 

Corrección de otros desperfectos * 
Plazo determinado por el 
supervisor del contrato 

 
 
* El plazo para la reparación del desperfecto lo determinará la 
Administración una vez que el Contratista le haya propuesto un Plan de 
Acción. En estos casos el Contratista tiene 48 horas a partir de la 
identificación de la existencia del desperfecto para presentarle este plan. 
 
Deducción 
 
Se considerará que aplica la deducción del pago por disponibilidad por el 
indicador de Puentes y otras estructuras si no se cumple el Tiempo de 
Respuesta. 
 
 
Factor de ajuste 
 
El Factor de Ajuste correspondiente al indicador de Puentes y otras 
estructuras, F12, aplicará de la siguiente manera, en función del tiempo que 
pase entre que se detecta una no conformidad y se corrige: 
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Falta grave Falta leve Disponible 

0,4*s 0,2*s 0 

El tiempo es mayor en un 50 % al TR definido. 
El tiempo es mayor en un 50 % al plazo definido por el 

Supervisor del Contrato TR=0 

El tiempo es mayor al TR 
definido.El tiempo es mayor al TR 
definido. Desde que se conoce el 

incumplimiento cuando TR=0 

El tiempo es 
menor al TR 

definido 

 
Donde s  {1, 2} es el número de sub-tramos en que ocurre el incumplimiento. 
 
Penalizaciones 
 
La contratante podrá aplicar sanciones y multas a la contratista si el tiempo 
transcurrido para corregir el desperfecto excede el doble el tiempo de 
respuesta. 
 
Indicador 13: Gestión Integral de la Infraestructura  
 
Deberá haber una actualización oportuna de la base de datos, así como a 
informes de seguimiento. Los informes de seguimiento incluirán unos 
formularios estandarizados que incorporen toda la información solicitada.  
 
La información georreferenciada deberá ser proporcionada en soporte 
digital editable (texto y hoja de cálculo electrónica). 
 
El plazo para la actualización de la base de datos es de dos semanas a partir 
del último día del evento que deba inscribirse. 
 
Los informes de seguimiento deberán ser entregados al supervisor del 
contrato en el plazo de un mes después del día en que concluye el 
reconocimiento al que van ligados, o que vence el plazo para la realización de 
dicho reconocimiento. 
 
 
 
Indicadores 
 
Teniendo en cuenta que, sin perjuicio de las auditorías e inspecciones, el 
sistema descansa sobre la correcta actividad de monitoreo del Contratista no 
deben existir demoras en la actualización de bases de datos ni en las entregas 
de los informes que está obligado a presentar el contratista de acuerdo con 
el capítulo 19.2.5. 



 

 

 

 

 
                         ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE   

                              CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 
 

 

213 

 

 
Tiempo de respuesta 
 
Los tiempos de respuesta son nulos. 
 
Deducciones 
 
Aplicarán deducciones cuando exista demora en la actualización de la base 
de datos o en la entrega de cualquiera de los informes que el Contratista está 
obligado a presentar de acuerdo con el Capítulo 19.2.5. 
 
Factor de ajuste 
 
El Factor de Ajuste correspondiente al indicador de Gestión integral, F13, 
aplicará de la siguiente manera: 
 
 
 

Falta grave Falta leve Disponible 

0,2 0,1 0 

La actualización de la base de datos o la 
presentación de cualquiera de los informes que 

el contratista está obligado a presentar de 
acuerdo con el capítulo 18.2.5 se realiza en un 
plazo mayor al doble del tiempo establecido 

La actualización de la base de datos o la 
presentación de cualquiera de los informes que 

el contratista está obligado a presentar del 
acuerdo con el capítulo 18.2.5 se realiza en un 
plazo mayor al tiempo establecido y menor al 

establecido para una falta grave 

No aplica 

 
Penalizaciones 
 
La contratante podrá aplicar sanciones y multas a la contratista si la demora 
para la actualización de la base de datos o para la entrega de un informe 
excede un mes por encima del tiempo establecido para falta grave en el 
cuadro precedente, contado desde el momento en que el contratista se 
encuentre en incumplimiento. 
 
 

18.2.5. Obligaciones en la gestión integral de la infraestructura 

Durante el período de explotación de la infraestructura las labores de 
conservación modifican el estado de los elementos ferroviarios y su entorno. 
Por ello, el conocimiento de la actividad realizada sobre un elemento debe 
ser complementado con la medición de la incidencia de dicha actividad sobre 
el elemento. Esto exige partir de una situación inicial y evaluar las 
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modificaciones que se van produciendo en cada elemento, como 
consecuencia de las actuaciones de conservación. 
 
La gestión integral del contrato consta tres elementos: 
- Desarrollo y mantenimiento de una base de datos georreferenciada. 
- Monitoreo y reconocimiento del estado de la infraestructura. 
- Informes de seguimiento. 
 
 

18.2.5.1. Base de datos 

Estándares exigidos 
 
El Contratista tiene la obligación básica inicial de contar con un inventario 
exhaustivo de todos los elementos ferroviarios y su entorno. Este inventario 
debe ser la herramienta más eficaz de trabajo para la confección de los 
preceptivos programas anuales. 
 
El Contratista ha de implantar un Sistema de Información Geográfica. Sobre 
dicho Sistema de Información Geográfica habrán de referenciarse los 
siguientes grupos de datos: 
 
- Inventario de las infraestructuras ferroviarias, así como sus actualizaciones 
sistemáticas. 
- Incidencias en la red (incidentes, accidentes y otros eventos). 
- Gestión de los indicadores. 
- Gestión general de la explotación. 
- Sistema de Gestión de la conservación. 
 
El Contratista deberá incluir en la base de datos la información que requiera 
el Supervisor del contrato. 
La información recogida en los informes de seguimiento, así como todas las 
actuaciones realizadas y previstas deberán incorporarse a una base de datos 
asociada al contrato. Entre las actuaciones previstas se incluye la 
planificación de las actuaciones de rehabilitación programadas que deberá 
incorporarse a la base de datos. 
 
Dicha base de datos deberá mantenerse actualizada a lo largo del contrato.  
El plazo de actualización será de dos semanas a contar a partir del último día 
del evento que debe inscribirse. 
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El Supervisor del Contrato deberá tener acceso al servidor donde se 
encuentra la base de datos correspondiente al Sistema de Información 
Geográfica implantado por el Contratista. El Contratista deberá proporcionar 
acceso a la Base de datos a través de internet en los ordenadores que el 
Supervisor del Contrato indique. 
 
El contratista suministrará y mantendrá actualizado y en funcionamiento en 
tres computadores que el Supervisor del Contrato indique todo el software 
que utilice en las auscultaciones y todo el que resulte necesario para su 
interpretación y procesamiento. 
 
Monitoreo y reconocimiento del estado de la infraestructura 
 
Estándares exigidos 
 
Los registros periódicos se deben basar fundamentalmente en parámetros 
mensurables, siempre que sea posible con sistemas continuos de medición y 
registradores de información. Se debe tender a evitar los criterios visuales o 
subjetivos, que fácilmente puedan ser sustituidos por medios ópticos 
digitales e instrumentación o monitorización si llegara el caso. 
 
En todo caso, el contratista deberá disponer de los medios necesarios para 
realizar las mediciones que se determinen, así como de realización del 
mantenimiento teniendo los instrumentos de medida en perfecto estado y 
calibrados por un laboratorio homologado. Se realizarán controles 
de calidad periódicos a aquellos subsistemas o conjuntos funcionales en los 
que se pueda determinar de forma objetiva la calidad de los mismos. 
Los controles de calidad, auscultación, recorridas a pie y recorridas en cabina 
no deberán afectar la disponibilidad de la infraestructura y en ningún caso 
serán consideradas como causales de excepciones a la obligación de tener la 
vía disponible. La Contratista tiene la obligación de 
informar al Supervisor del Contrato, con al menos 4 días hábiles de 
anticipación, el día y hora en que realizarán los controles de calidad que se 
mencionan en este apartado. El Supervisor del Contrato, o quien esta persona 
designe, podrá acompañar en estas ocasiones. El Contratista 
deberá proporcionar en el momento en que le sean solicitados, todos los 
registros de las inspecciones que solicite el Supervisor del Contrato a través 
de sus representantes designados en las inspecciones. 
El Supervisor del contrato tendrá acceso total para realizar recorridas en la 
cabina de los trenes y en los vehículos ferroviarios que circulen a cargo del 
Contratista. 
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Sistemas de auscultación e inspección: 
 
- Auscultación e inspección. Se deberán de programar con la periodicidad 
mínima señalada a continuación la realización de una serie de auscultaciones 
sobre las instalaciones objeto de este contrato. Los aspectos a considerar 
serán principalmente: 
 
- Auscultación de vía: se deberá de auscultar todo el trazado de la vía a fin de 
detectar y controlar una serie de parámetros relativos al menos a: desgaste 
de la vía en curva, desgaste de la vía en recta, estado de riel, geometría de vía, 
durmientes y sujeciones, soldaduras, desgaste ondulatorio, etc. o  
- Auscultación de aparatos de vía: se deberá de auscultar los aparatos de vía 
a fin de detectar y controlar una serie de parámetros relativos al menos a: 
desgaste de los elementos mecánicos del desvío, apriete y holguras de 
elementos de los aparatos de vía, geometría de los desvíos, estado general de 
los desvíos (grasa, limpieza, etc.), cota de protección, funcionamiento 
correcto de los desvíos, etc. 
- Inspección de obra civil: se deberá inspeccionar en todo el trazado los 
aspectos de obra civil que al menos se citan a continuación: estado general 
plataforma, estado de los drenajes, estado pavimentos, estado de los puentes, 
alcantarillas, trincheras y demás obras de arte, estado los elementos 
urbanización, etc. 
- Auscultación del sistema de señalización: Se deberá inspeccionar la 
totalidad del sistema de señalización y seguridad auscultando todos los 
elementos que resulten necesarios para el correcto diagnóstico del estado 
del sistema. 
- Auscultación del CTC: Se deberá inspeccionar y monitorear el correcto 
funcionamiento del equipamiento de comunicaciones y de operación del CTC 
y de los puestos de mando o control locales. 
- Recorridas a pie: Se deberán de programar con la periodicidad mínima 
señalada en el cuadro a continuación la realización de una serie de recorridas 
a pie realizadas por personal especializado de la empresa contratista. En 
estas recorridas se revisarán todos 
aquellos aspectos que pudieran tener incidencia en el normal desarrollo de 
la explotación. 
 
En particular se vigilarán y reportarán los siguientes elementos: 
- Balasto: estado, contaminación, presencia de hierbas, dimensiones del 
espaldón 
- Durmientes: estado, presencia de fisuras o grietas, daños producidos por 
maquinaria de vía, escuadre  
- Sujeciones: estado, correcta colocación y funcionamiento 
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- Riel: estado, aparición de defectos superficiales, fisuras o grietas, juntas 
defectuosas. 
- Equipo de señalización: Motores de accionamiento de agujas, barreras, 
señales, sensores de estado y enclavamiento. Además, se inspeccionará en 
detalle, el estado de las obras de tierra, mallas, escolleras, elementos de 
protección, muros de contención, drenajes y actuaciones de saneo y pasos a 
nivel. 
- Recorridas en cabina. Se deberán de programar con la periodicidad mínima 
señalada a continuación la realización de una serie de recorridas en cabina 
de un tren comercial realizadas por personal especializado de la empresa 
adjudicataria. Para ello se designará esta persona con antelación de al menos 
una semana, se lo comunicará a la persona responsable de la Dirección 
Nacional de Transporte Ferroviario que gestionará el permiso pertinente con 
la Empresa Ferroviaria operadora del servicio. 
 
Los resultados de las auscultaciones e inspecciones se registrarán en unos 
formularios estandarizados donde se plasmarán las operaciones realizadas 
y los resultados de las mismas con el fin de utilizarlos para el seguimiento y 
como dato básico del diseño de la programación de las actividades de 
mantenimiento. 
 
Estos controles son independientes de las correspondientes Auditorías 
Externas que deberá realizar el contratista, con la periodicidad establecida 
en el Contrato, para determinar el estado de todas las instalaciones de 
acuerdo con los parámetros de control de mantenimiento, la fase 
del ciclo de vida en la que se encuentran, entre otros.Las actividades de 
monitoreo mencionadas darán lugar a sus correspondientes informes de 
seguimiento. Los informes de seguimiento tendrán unos formularios 
estandarizados que incorporen toda la información solicitada. La 
información deberá ser proporcionada en soporte digital editable (texto y 
hoja de cálculo electrónica). 
Los informes de seguimiento deberán ser entregados en el plazo de 7 días 
después del día en que concluye el plazo para el reconocimiento a que van 
ligados. 
 
En el siguiente cuadro se establecen las frecuencias de inspección y 
auscultación de las tareas o reconocimientos referidas precedentemente: 
 
 

Reconocimiento Periocidad 

Auscultación de vía principal  Semestral 

Auscultación de vías laterales Anual 
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Auscultación de aparatos de vía en vía principal Cuatrimestral 

Auscultación de aparatos de vía en vías laterales Anual 

Auscultación de rieles por ultrasonido Anual 

Auscultación del sistema de señalización y CTC Semestral 

Inspección visual de obra civil (incluye puentes) Semestral 

Inspección de ingeniero especialista de estructuras ( puentes, 
trinchersa, etc…) Quinquenal 

Vigilancia en campo Cuatrimestral 

Recorridas en cabina Mensual 

 
 

 
19.  Extinción del contrato 

El contrato finalizará por dos motivos: por cumplimiento o por resolución. 
 
19.1 Extinción por cumplimiento del contrato 

 
El contrato se extinguirá por el cumplimiento del plazo de duración 
establecido, o teniendo en cuenta las prórrogas o reducciones que haya 
podido tener, de acuerdo al artículo 209 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
Ley de Contratos del Sector Público. 
 
Para la liquidación del contrato, se deberá realizar un certificado de 
conformidad de los trabajos ejecutados. La entrega de todos los bienes del 
contrato se formalizará mediante un Acta de Liquidación, que será firmada 
tanto por ADIF como por la sociedad. 
 
En el Acta de Liquidación se procederá a la liquidación de las cantidades que 
se adeuden ambas partes por cualquier concepto, como consecuencia de la 
ejecución del contrato, y a la devolución de la parte de garantía definitiva que 
quede por devolver y que no se haya ejecutado.  
 
Si este fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad. En caso de que no fuera favorable y se debieran a 
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de los construido, durante 
el plazo de garantía, se procederá a dictar las instrucciones al contratista 
para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo durante 
el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a 
percibir cantidad alguna por la ampliación del plazo de garantía. 
Un año antes de la finalización del periodo contractual, ADIF nombrará una 
persona que vigilará la conservación de las obras e informará sobre las 
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reparaciones necesarias para que la infraestructura se encuentre en las 
mismas condiciones que al principio. 
 

19.2 Extinción por resolución del contrato 
 
La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general 
en los artículos 211, 212, 213, 245 y 246 de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

Son causas de resolución del contrato de obras, además de las generales de 
la Ley, las siguientes: 

- La demora injustificada en la comprobación del replanteo. 

- La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro 
meses. 

- La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de 
la Administración. 

- El desistimiento. 

- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la 
extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio 
de lo previsto en el artículo 98 relativo a la sucesión del contratista. 

- La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier 
otro procedimiento. 

- El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. 

- La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. 

En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido 
en el pliego o en el contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a 
un tercio del plazo de duración inicial del contrato, incluidas las posibles 
prórrogas. 

- La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior 
al establecido en el apartado 6 del artículo 198 o el inferior que se hubiese 
fijado al amparo de su apartado 8. 

- El incumplimiento de la obligación principal del contrato. 

-La pérdida por parte de ADIF de la condición de ente de Derecho público 
dependiente de la Administración General del Estado. 
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- El incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones relativas a los 
proyectos, la ejecución, conservación y mantenimiento de las obras. 

- La necesidad de introducir modificaciones en el proyecto base del 
contrato que supongan un incremento del presupuesto superior al diez por 
ciento del mismo. 

- La imposición acumulada de penalizaciones económicas alcanzando los 
límites máximos previstos, 10 % del presupuesto total de las obras durante 
la fase de construcción o del 20 % de los ingresos obtenidos por el 
mantenimiento de las obras durante el año anterior durante la fase de 
conservación y mantenimiento. 

- El abandono del contrato, cuando sin causa justificada se deje de prestar 
servicio durante más de 48 horas seguidas mediante la retirada del personal 
y desatención absoluta del servicio. 

- Eventos de fuerza mayor que impidieran por completo la realización de 
las obras. 

- La resolución anticipada del contrato acordada por ADIF por 
necesidades del servicio ferroviario, razones de interés público causas 
nuevas o necesidades imprevistas. 

- Caso de vencimiento anticipado, por falta de pago, de cualquiera de los 
contratos de financiación a largo plazo suscritos por la sociedad a los efectos 
de financiar la ejecución, operación, mantenimiento de las obras, siempre  
cuando dicho vencimiento anticipado se produzca con anterioridad al pago 
del primer Pago Diferido bajo este contrato. 

19.3 Efectos de la resolución 
 

Los efectos de la resolución según el Artículo 213 de la Ley de Contratos del 
Sector Público: 
 
1. Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las 
partes se acomodarán a lo válidamente estipulado por ellas. 
2. El incumplimiento por parte de la Administración de las obligaciones del 
contrato determinará para aquella, con carácter general, el pago de los daños 
y perjuicios que por tal causa se irroguen al contratista. 
3. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del 
contratista le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la 
Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del 
importe de la garantía incautada. 
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4. Cuando la resolución se acuerde por las causas recogidas en la letra g) del 
artículo 211, el contratista tendrá derecho a una indemnización del 3 por 
ciento del importe  
de la prestación dejada de realizar, salvo que la causa sea imputable al 
contratista o este rechace la modificación contractual propuesta por la 
Administración al amparo del artículo 205.  
5. En todo caso el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso 
acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la 
garantía que, en su caso, hubiese sido constituida.  
6. Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolución del 
contrato por las causas establecidas en las letras b), d), f) y g) del apartado 1 
del artículo 211, podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación del 
nuevo contrato, si bien la adjudicación de este quedará condicionada a la 
terminación del expediente de resolución. Se aplicará la tramitación de 
urgencia a ambos procedimientos.  
Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedará obligado, en 
la forma y con el alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar 
las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para 
evitar un grave trastorno al servicio público o la ruina de lo construido o 
fabricado. A falta de acuerdo, la retribución del contratista se fijará a 
instancia de este por el órgano de contratación, una vez concluidos los 
trabajos y tomando como referencia los precios que sirvieron de base para la 
celebración del contrato. El contratista podrá impugnar esta decisión ante el 
órgano de contratación que deberá resolver lo que proceda en el plazo de 
quince días hábiles.  

Cuando el contratista no pueda garantizar las medidas indispensables 
establecidas en el párrafo anterior, la Administración podrá intervenir 
garantizando la realización de dichas medidas bien con sus propios medios, 
bien a través de un contrato con un tercero. 

Y el Artículo 246 de la Ley de Contratos del Sector Público: 

1. La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y 
liquidación de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos 
pertinentes a favor o en contra del contratista. Será necesaria la citación de 
este, en el domicilio que figure en el expediente de contratación, para su 
asistencia al acto de comprobación y medición. 
2. Si se demorase injustificadamente la comprobación del replanteo, dando 
lugar a la resolución del contrato, el contratista solo tendrá derecho por 
todos los conceptos a una indemnización equivalente al 2 por cien del precio 
de la adjudicación, IVA excluido. 
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3. En el supuesto de desistimiento antes de la iniciación de las obras, o de 
suspensión de la iniciación de las mismas por parte de la Administración por 
plazo superior a cuatro meses, el contratista tendrá derecho a percibir por 
todos los conceptos una indemnización del 3 por cien del precio de 
adjudicación, IVA excluido. 
4. En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecución de las obras, o de 
suspensión de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, el 
contratista tendrá derecho por todos los conceptos al 6 por cien del precio 
de adjudicación del contrato de las obras dejadas de realizar en concepto de 
beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por obras dejadas de 
realizar las que resulten de la diferencia entre las reflejadas en el contrato 
primitivo y sus modificaciones aprobadas y las que hasta la fecha de 
notificación del desistimiento o de la suspensión se hubieran ejecutado. 
5. Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la 
propia Administración, con carácter de urgencia, por motivos de seguridad o 
para evitar la ruina de lo construido, el órgano de contratación, una vez que 
haya notificado al contratista la liquidación de las ejecutadas, podrá acordar 
su continuación, sin perjuicio de que el contratista pueda impugnar la 
valoración efectuada ante el propio órgano. El órgano de contratación 
resolverá lo que proceda en el plazo de quince días. 
 
ADIF dará audiencia previamente al inicio del procedimiento de la resolución 
del contrato y con suficiente antelación a las entidades financieras 
participantes directa o indirectamente en el contrato para que las entidades 
informen a ADIF sobre los efectos de la resolución  y ofrezcan la opinión 
necesaria sobre la continuidad del servicio. 
 
Posteriormente ADIF procederá a la compensación y liquidación de las 
cantidades. Dentro de los cuatro meses siguientes a la resolución, se 
determinarán las cantidades de ambas partes y una vez fijadas dichas 
cantidades se dispondrá de un plazo de tres meses para el pago 
correspondiente.  
 
El importe final se podrá incrementar para cubrir los intereses durante el 
periodo desde la fecha de resolución del contrato y la fecha de abono de la 
cantidad que se haya fijado. 
 
Si la resolución del contrato se produce en la fase de Conservación y 
mantenimiento, las entidades financiera participantes en el contrato podrán 
ofrecer subrogarse directamente o a través de una entidad participada. 
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A favor de la sociedad propósito específico, se le abonará el sobrante que 
corresponda después de solventar las obligaciones contraídas, en el caso de 
haber contado entre sus recursos con financiación de terceros. 
 
También irá en el balance de la Sociedad Propósito Específico, en la 
determinación del ``importe de liquidación de la compensación por 
terminación anticipada´, el importe no amortizado de la Obra Ejecutada y 
Reconocida. 
 
El cálculo del valor total de la Obra Ejecutada y Reconocida vendrá dado por 
lo siguiente: 
 

1- En relación a los pagos diferidos devengados que deben ser 
abonados, según el certificado final de reconocimiento de pagos 
diferidos, se abonarán aquellos pendientes de cobro que se hayan 
devengado, descontados a la tasa de interés empleada utilizada en 
el presente documento. Se entiende por diferido, los pagos o 
ingresos que son utilizados por los contadores para repartir los 
ingresos a través del tiempo. Se entiende por devengado, aquellos 
gastos o ingresos que son colocados en un diario contable una vez 
que el ingreso es ganado independientemente de si una empresa ha 
recibido el dinero físico. 

2- Si la resolución ocurre durante el periodo de construcción, y con 
anterioridad al primer pago diferido, se abonará el 100 % de la obra 
ejecutada según RRVV a realizar en el momento de la resolución, 
una vez descontado de dicho importe los abonos ya realizados 
mediante pagos mensuales. 

3- En el supuesto de que la Resolución del contrato se produzca con 
antelación a la puesta en servicio de la línea, es decir durante el 
periodo de construcción, pero ya hubiera realizado algún pago 
diferido se hará lo siguiente: se abonará el importe de la obra 
ejecutada según RRVV final  elaborada al efecto detrayendo de 
dicho importe los pagos mensuales abonados y el importe de los 
pagos diferidos semestrales abonados correspondientes a la obra 
ejecutada, para cuya determinación se restará al importe reflejado 
en la última certificación de reconocimiento de pagos diferidos en 
concepto de obra ejecutada. 
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19.3.1 Efectos de la resolución por causa imputable a la 
Administración 

 
Si las causas son imputables a la administración, además de lo mencionado 
anteriormente, el concesionario estará en su derecho de percibir los 
siguientes ingresos: 

1- Si la resolución se produce antes de la puesta en servicio de la línea: 

1- Gastos de constitución de la sociedad 

2- Gastos financieros pendientes de pago no cubiertos por las otras 

partidas de la liquidación incluyendo gastos de ruptura derivados. 

3- Gastos de desmovilización, que son aquellos valores puntuales en 

los que incurren las instituciones del Estado por concepto del 

servicio de transporte de las y los servidores y las y los obreros que 

deban trasladarse dentro o fuera de su domicilio y/o lugar habitual 

de trabajo para prestar servicios institucionales o realizar 

actividades inherentes a su puesto. 

4- Gastos en concepto de daños y perjuicios teniendo en cuenta los 

recursos invertidos por los accionistas en forma de capital. 

5- Si la resolución se produce después de la puesta en explotación de 

la línea: 

6- Gastos de constitución de la sociedad 

7- Gastos financieros pendientes de pago no cubiertos por las otras 

partidas de la liquidación incluyendo gastos de ruptura derivados. 

8- Gastos en concepto de daños y perjuicios teniendo en cuenta los 

recursos invertidos por los accionistas en forma de capital. 

 
19.3.2 Efectos de la resolución por causa imputable a la 
Concesionario 

 
En el caso de que la resolución se por motivos de causa imputable al 
concesionario, ADIF estará en su derecho de incautar las garantías, además 
de recibir importes por daños y perjuicios. 
 
La fijación del importe se fijará y se liquidará de manera separada al cálculo 
de la indemnización de daños y perjuicios y se tendrá en cuenta los gastos 
financieros devengados y pendientes de pago en función de los contratos de 
financiación. 
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19.3.3 Efectos de la resolución por motivos de causa mayor 
 
Si el contrato se resolviera por motivos de fuerza mayor, se abonará al 
concesionario lo desarrollado en el punto de efectos de la resolución por 
causas imputables a la Administración. 
 
Si el contrato en el momento de la resolución o se encontrara en fase de 
construcción o en fase de explotación se tendrá en cuenta que la TIR ofertada 
a estos efectos será igual a una TIR igual a cero. 
 

20. Secuestro  

El Órgano de contratación podrá acordar el secuestro de la concesión del 
mantenimiento y conservación de la línea ferroviaria, previa audiencia del 
concesionario, en los supuestos donde el concesionario no pudiera hacerse 
cargo  ya sea temporalmente que ocasionara daños en la explotación de la 
obra pública o porque incurriese en un incumplimiento grave de sus 
obligaciones que pudiera conllevar la resolución del contrato de acuerdo en 
el presente documento. 
 

El acuerdo del órgano de contratación será notificado al concesionario y si 
este, dentro del plazo que se le hubiera fijado, no corrigiera la deficiencia se 
ejecutará el secuestro o intervención. Asimismo, se podrá acordar el 
secuestro o intervención en los demás casos recogidos en esta Ley con los 
efectos previstos en la misma. 
 
Efectuado el secuestro o intervención, corresponderá al órgano de 
contratación la explotación directa de la obra pública y la percepción de la 
contraprestación establecida, pudiendo utilizar el mismo personal y material 
del concesionario. 
 
El secuestro o intervención tendrá carácter temporal y su duración será la 
que determine el órgano de contratación sin que pueda exceder, incluidas las 
posibles prórrogas, de tres años. 
 

21.  Rescate de la concesión 

Por razones de interés público, necesidades de proporcionar el servicio y 
previo expediente justificatorio, la Administración podrá acordar el rescate 
para gestionar directamente la infraestructura o mediante una nueva 
concesión para la fase de mantenimiento y conservación. 
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