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RESUMEN 

En la actualidad, la necesidad de construcción de nuevas infraestructuras y a su vez, la 

obligación del mantenimiento del patrimonio viario, es fundamental para el desarrollo 

económico de los países. Sin embargo, las limitaciones sobre el déficit impuestas por la 

Unión Europea y, por consiguiente, la limitación presupuestaria, incentivan a las 

Administraciones a la búsqueda de nuevos modelos de financiación externa. Ante esta 

situación, la aplicación de métodos de Colaboración Público-Privada tiene un gran 

potencial para la promoción y conservación.  

Dentro de este contexto, se ubica la adecuación de las Autovías de Primera Generación, 

para las cuales se aplicaron modelos de peajes en sombra, estableciéndose contratos de 

19 años de duración para la renovación y posterior mantenimiento de las mismas. En este 

trabajo se pretende analizar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado 

para el cumplimiento del contrato del tramo entre Calatayud y Alfajarín perteneciente a 

la autovía A2, detectando aquellos factores decisivos en el equilibrio de una concesión y 

analizando cuáles fueron planteados erróneamente. Para ello, se ha propuesto una 

estructuración del proyecto acompañada con una serie de diagramas flujo que faciliten la 

toma de decisiones en futuros proyectos similares. Estas propuestas se traducen en una 

mayor calidad en la redacción de los contratos y una reducción de la incertidumbre ante 

diferentes particularidades del proyecto. 

Palabras clave: Pliego de cláusulas administrativas particulares, Colaboración Público- 

privada, Peaje en sombra, Autovías de Primera Generación, Estructuración de proyectos 

y Diagramas de flujo. 



  



ABSTRACT 

Currently, the need to build new infrastructures and the obligation to maintain its heritage, 

is fundamental for the countries’ economic development. However, the limitations on the 

deficit imposed by the European Union and, consequently, the budgetary limitation, 

encourage the Administrations to seek new models for external funding. Given this 

situation, the application of Public-Private Partnership methods has great potential for 

promotion and conservation. 

Within this context, the First Generation Freeways can be found, for which shadow tolls 

models were applied, establishing 19-year contracts for its renewal and subsequent 

maintenance. This project intends to analyze the Specific Administrative Clauses for the 

contract of the section between Calatayud and Alfajarín belonging to the A2 highway, 

detecting those decisive factors in the balance of a concession and analyzing which were 

erroneously proposed. To carry out a structuring of the project has been proposed, 

accompanied by a series of flow diagrams which facilitate decision-making in future 

similar projects. These proposals translate into a higher quality in contract drafting and a 

reduction of uncertainty when facing particularities of the project. 

Key words: Specific Administrative Clauses, Public-Private Partnership, Shadow toll, 

First generation highways, Project structuring and Flow diagrams. 
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CONCEPTOS BÁSICOS 

Se han desarrollado una serie de conceptos básicos para una mejor comprensión de los 

principios básicos de un proyecto de colaboración público-privada. Se presentan a 

continuación según orden alfabético: 

- Cláusula de progreso: Cláusula que obliga a las concesionarias a la adaptación 

de sus prácticas a las innovaciones tecnológicas. 

 

- Colaboraciones Público - Privadas (CPP): Es un mecanismo de contratación 

pública basado en un acuerdo entre el sector privado y el sector público para la 

financiación y prestación de un servicio. Su aplicación más común en España es 

el contrato de concesión. 

 

- Contrato de concesión: Se define como el acuerdo entre el concedente y el 

concesionario para la construcción de una obra, así como la reparación y su 

posterior conservación y mantenimiento. A cambio, el concesionario percibirá 

una contraprestación por el concedente o el derecho de explotación. Se deben 

cumplir los siguientes tres requisitos para su establecimiento según (Rebollo, 

2009a) y (Vassallo & Izquierdo, 2010): 

 

1. Transferencia de los riesgos. 

2. Vinculación contractual por un largo plazo. 

3. Participación del sector privado en la financiación y en la gestión. 

 

- Estructura del proyecto: Es el diseño de una serie de procedimientos que 

permitan hacer de la ejecución de una infraestructura o la prestación de un servicio 

un negocio rentable y sostenible durante un largo periodo (González, 2016). 

 

- Expropiación: Procedimiento mediante el cual la Administración adquiere la 

propiedad de un bien para un uso público y justificado. El titular del bien 

expropiado tiene derecho a una compensación económica. 

 

- Plan Económico Financiero: Es el conjunto de documentos que recogen la 

información económica y financiera que sustenta un proyecto, el objetivo de su 

elaboración es la justificación de la sostenibilidad económica del mismo. 

 

- Proyecto: Según el Diccionario del Español Jurídico de la Real Academia 

Española (2019) puede definirse como: “Documento técnico previo a la ejecución 

de una construcción, instalación, obra o cualquier otra actividad, que la define o 

condiciona de modo necesario, particularmente en lo que se refiere a la 

localización y explotación, así como a cualquier otra intervención sobre el 

medioambiente” 
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- Proyectos Brownfields: Se trata de aquellos proyectos cuya estructuración se 

apoya en instalaciones e infraestructuras ejecutadas, por lo tanto, la finalidad es 

su modificación o transformación. 

 

- Proyectos Greenfields: Al contrario que los proyectos Brownfields, son aquellos 

que pretenden la ejecución de una infraestructura partiendo desde cero. También 

se consideran proyectos de este tipo a aquellos que, aun partiendo de una 

infraestructura, la modificación de la misma sea absoluta. 

 

- Proyectos Yellowfields: Son aquellos cuya finalidad es la reparación o 

acondicionamiento de una infraestructura. La incertidumbre ante los riesgos es 

menor a los proyectos Greenfields. 

 

- Régimen económico – financiero: Según el Diccionario del Español Jurídico de 

la Real Academia Española (2019) puede definirse como: “Conjunto de normas 

que se refieren a los precios y al régimen tributario”. 

 

- Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA): Este término hace 

referencia a la obligación que tiene la Administración de reparar o responder 

económicamente ante las pérdidas o daños provocados por una actuación o 

decisión de la misma.  

 

- Riesgo de construcción: Engloba todos componentes del proceso constructivo 

que pongan en peligro la ejecución de la infraestructura. Estos son: los 

sobrecostes, el incumplimiento de plazos y las expropiaciones. Es considerado 

sustancial en todo tipo de proyectos. 

 

- Riesgo de demanda: Son todas aquellas circunstancias de peligro asociadas a los 

ingresos generados por la utilización de la infraestructura. También es 

fundamental, puesto que la estabilidad económica de la concesión dependerá de 

su aparición. 

 

- Riesgo de disponibilidad: Es todo aquel factor que puede hacer que la calidad o 

el mantenimiento que haya que prestarse, no se haga de la manera adecuada, ni 

bajo los estándares previstos por la Administración en el contrato (González, 

2016). 

 

- Riesgo y ventura: Según el Diccionario del Español Jurídico de la Real Academia 

Española (2019) puede definirse como: “Principio por el que el contratista asume 

los riesgos a que está expuesto el desarrollo de un contrato y que repercuten en 

el beneficio económico que espera obtener”. 
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- Sistema de bandas: Consiste en el establecimiento de límites en los tráficos 

registrados para acotar el pago de una retribución. En el caso de las concesiones 

solo se aplica una limitación máxima, puesto que, de existir una cobertura mínima, 

las concesionarias no asumirían el riesgo de demanda. 

 

- Sistema Europeo de Cuentas: Es el marco normativo que regula y supervisa la 

situación económica de los países de la Unión Europea. Para analizar esta 

situación primeramente se redactó el SEC-95, posteriormente suplantado por el 

SEC-2010 

 

- Transferencia de riesgos: Consiste en la asunción de responsabilidades por la 

concesionaria frente a los diferentes riesgos asociados a los proyectos. Es 

fundamental una transmisión completa para el establecimiento de una concesión. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las necesidades de desarrollo económico y social de cualquier país siempre han sido la 

máxima prioridad para sus administraciones públicas, incluida la española. Uno de los 

pilares fundamentales para la consecución de una evolución competitiva a nivel nacional, 

ha sido la inversión pública para la dotación de infraestructuras de transporte y servicios.  

La intervención de las administraciones públicas en materia de infraestructuras siempre 

ha monopolizado la producción de las mismas, con el continuo objetivo de mantener y 

garantizar el bienestar social dentro de unas condiciones económicas óptimas. Para ello 

las administraciones siempre se han dotado de mecanismos para el mantenimiento del 

equilibrio de las inversiones. Entre estos mecanismos destacan: la provisión directa de 

bienes y servicios, regulación de competencia y precios, estándares de calidad, etc.  

Sin embargo, el fomento de la participación privada en el proceso productivo es un 

ejercicio que potencia la mejora y aumento de la calidad de las infraestructuras y 

servicios. Entre otras cosas, se debe a que la búsqueda de una fusión de experiencias por 

ambas partes, permitiría un enriquecimiento continuo de conocimientos. La 

administración en muchos casos se encuentra barreras que hacen descender su 

productividad y rendimiento en la construcción y explotación de infraestructuras, como 

son las limitaciones presupuestarias, la escasez de incentivos o la lentitud para la toma de 

decisiones. Es por tanto necesario captar el interés del sector privado para optimizar el 

funcionamiento del sistema de inversiones en obra civil mediante políticas de incentivos 

económicos (Vassallo & González-Barra, 2000). 

Existen muchas formas particulares que regulan el papel de las empresas privadas en la 

ejecución y explotación de obras, clasificándose en función del origen de las 

financiaciones. Existen tres grandes grupos: presupuestaria, extrapresupuestaria y mixta, 

estando presentes en todas las modalidades las Colaboraciones Público Privadas (CPP). 

Las CPP llevan utilizándose en España para la dotación de servicios desde el siglo XIX, 

sin embargo, existieron dos momentos de gran auge, en los años 70 y a mediados de los 

90. Es en este segundo periodo cuando se produjo una importante apuesta por las CPP, 

dado que en 1996 con la primera fase del Plan de Autopistas de Peaje del Ministerio de 

Fomento, se crearon 10 nuevas autopistas, alcanzando una inversión de más de 3.000 

millones de euros (Tello, 2008). 

Se produjo desde entonces una consolidación de la participación privada en las políticas 

de inversión de obra civil, principalmente en la modalidad de concesiones 

administrativas, fomentando posteriormente la creación de una normativa específica que 

las regulase como es la Ley 13/2003, de 23 de mayo Reguladora del Contrato de 

Concesión de Obras Públicas. 

Los distintos planes de actuaciones recogen esta tendencia, primeramente en el Plan de 

Infraestructuras de Transporte 2000-2007 (PIT), donde se estableció que el 20% de la 
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inversión total se acometería mediante financiación privada (Baeza, 2008), y 

posteriormente se reestableció el mismo porcentaje de financiación mediante CPP en el 

Plan Estratégico de Infraestructura y Transporte 2005-2020 (PEIT), estimándose en torno 

a unos 50.000 millones de euros de inversión privada. Esta incursión del sector privado 

respondía a la necesidad de cumplir con los límites presupuestarios y de déficit impuestos 

al entrar España en la Unión Económica y Monetaria Europea (Rojas, 2007). 

En las últimas décadas, España estaba considerada como uno de los países con mayor 

cantidad de infraestructuras de Europa y pionera en muchos aspectos del mundo de la 

construcción. Pero la evolución de la demanda y del uso de las mismas siempre está en 

constante crecimiento, es por ello que las tendencias en el sector cambiaron su perspectiva 

a partir de 1995, ya que la necesidad de invertir en la construcción de nuevas 

infraestructuras dejó de ser la principal prioridad de la administración, comenzando así a 

centrarse también en nuevas políticas presupuestarias para promover la conservación y 

mejora del patrimonio de obra civil. 

Para satisfacer las necesidades crecientes de mejoras de los servicios públicos, la 

administración ha promovido la introducción de nuevas fórmulas de colaboración público 

privada en materia de conservación y mantenimiento de infraestructuras (Tello, 2008). 

Este es el caso de las infraestructuras pertenecientes a la llamada “Primera Generación de 

Autovías”, construidas a partir del desdoblamiento de las principales carreteras 

nacionales de una sola calzada en los años ochenta, las cuales se encontraban en una 

situación de importante deterioro y obsolescencia.  

Dichas carreteras no presentaban las características técnicas y funcionales idóneas 

(trazado, peralte, pendientes, accesibilidad y calidad) que garantizasen los niveles de 

seguridad y confort para el gran aumento de tráfico registrado. Por estos motivos, la 

Dirección General de Carreteras a partir de la segunda mitad de la década de los noventa, 

comenzó a considerar la necesidad de acometer profundas remodelaciones en cuanto a su 

estado, persiguiendo así su deseo de preservar y aumentar el valor patrimonial de las 

infraestructuras de su red viaria (Pérez, Pérez, & Márquez, 2013).  

La primera opción barajada fue la remodelación mediante un sistema diferente al mero 

contrato tradicional de obras, denominado “Contrato de servicios de gestión de autovías” 

con un plazo máximo de 20 años de duración, definido en el Art. 60 de la Ley 55/1999, 

de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social. Esta 

aplicación se desechó por los cambios introducidos en la legislación con el cambio de 

gobierno en el año 2000.  

La importancia de la existencia de una legislación específica es vital para el desarrollo de 

las colaboraciones público privadas en régimen de concesión, por dicho motivo con la 

aparición de la Ley 13/2003 anteriormente nombrada, es cuando se plantea de una forma 

sólida la posibilidad de acondicionar las autovías mediante este tipo de contratos 

colaborativos. Aunque en dicha ley no existe una definición explicita de los contratos de 

colaboración público privada, se establecen las premisas fundamentales para poder 
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materializar la construcción o la conservación y explotación de infraestructuras bajo la 

modalidad de concesión. 

En un principio, en la Ley 13/2003 se permitía el uso de contratos de concesión para 

aquellos proyectos que no incluyesen la construcción de obra nueva. Sin embargo, con la 

aprobación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público se 

incluyó la obligatoriedad de acometer inversiones en construcción de obra nueva con 

carácter esencial. Esto no supuso ningún inconveniente para adoptar un modelo de 

contratación concesional en la adecuación de las autovías de 1ª Generación, debido a que 

el concepto de obra nueva también abarcaba las obras de restauración y reparación de 

infraestructuras existentes (Vassallo & Pérez de Villar, 2010). 

Las principales razones para la adoptar este tipo de contratación se debían a: 

- La necesidad de acometer las mejoras de forma inmediata, evitando las 

restricciones presupuestarias que suponen estas grandes inversiones. 

- Beneficios sociales en materia de seguridad vial y aumento de la competitividad 

a lo largo de todo el periodo de concesión. 

- Diferir el pago y mantener la estabilidad del déficit público. 

 

Para cumplir con los motivos anteriormente expuestos, el modelo elegido por la 

administración para acometer este plan fue un sistema de concesión cuya característica 

diferenciadora es la retribución del concesionario, la cual se realiza bajo la modalidad de 

peaje en sombra o “Shadow toll”. 

Esta fórmula se engloba dentro del marco concesional, con la particularidad que es la 

administración quien realiza los pagos mensuales en función del uso de los usuarios de la 

infraestructura mediante el denominado “canon de demanda”. Esta fórmula de 

remuneración no aparece como una modalidad explicita en la ley de contratos, aunque 

tiene su origen en el Art. 255 de dicha ley, en el cual se regula la retribución del 

concesionario. Este artículo recoge el matiz que define que el pago puede ser realizado 

por la Administración siempre y cuando se respete la asunción de riesgos por parte del 

concesionario (Vassallo, Cañas, Sánchez, & Catroman, 2006). 

Esta remuneración no está basada únicamente en el tráfico que circula por las vías, sino 

que está sujeta al cumplimiento de unos estándares de calidad. En función del 

cumplimiento de estos, la sociedad concesionaria obtiene una serie de bonificaciones o 

en el caso contrario, conllevaría la aplicación de una penalización sobre dicha retribución. 

Para ello, la administración y la concesionaria establecen un contrato de larga duración 

donde se establecen todas las obligaciones y derechos que cada una de las partes debe 

respetar durante la vigencia del acuerdo. 

  



 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO DE LA 
AUTOVÍA DE PRIMERA GENERACIÓN A2. TRAMO 4. 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA FUTURAS ACTUACIONES.  

 

18 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
  MPyGI 

La aplicación de este tipo de contratos para la modernización de las autovías se recogió 

definitivamente en el PEIT 2005-2020, a través de su “Programa de Acondicionamiento 

de las Autovías de Primera Generación” elaborado por el Ministerio de Fomento en el 

2006. Debido a la magnitud del proyecto cabe destacar que cada autovía se dividió por 

tramos para su licitación, con el objetivo de poder estructurar los pliegos de una forma 

homogénea, ya que todos los contratos tienen una longitud de kilómetros asignados 

similar. Otro de los factores que determinaron la división en tramos fue la necesidad de 

tomar precauciones por parte de la Administración ante futuros desequilibrios 

económicos de las sociedades concesionarias.  

Dicho programa se dividió en dos fases: 

- La primera fase definía la actuación sobre 1.525 kilómetros pertenecientes a las 

autovías A1 (Madrid-Burgos), A2 (Madrid-Zaragoza), A3 y A31 (Madrid-

Alicante) y A4 (Madrid-Sevilla). 

 

- La segunda fase comprendía la actuación sobre 580 kilómetros pertenecientes a 

las autovías A2 (Igualada-Martorell), A5 (Madrid-Badajoz) y A6 (Adanero-

Benavente). Esta segunda fase nunca llegó a ejecutarse mediante concesiones bajo 

peaje en sombra debido a las dificultades experimentadas en los contratos de la 

primera fase. 

 

Figura  1: Programa de Acondicionamiento de las Autovías de Primera Generación. (Fuente: Nuevos modelos de 
gest...) 

https://slideplayer.es/slide/13660284/
https://slideplayer.es/slide/13660284/
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Entre las características más significativas de la 1ª Fase del plan para la modernización 

de las autovías destacan las siguientes: 

1- Periodo de concesiones de 20 años como máximo. 

2- Inversión muy elevada, 6.483 millones de euros, de los cuales 1.850 millones de 

euros iban destinados a las obras de adecuación de primer establecimiento y 

reparación. 

3- Modificaciones en 1.525 km de autovías. 

4- Altas previsiones de los valores de IMD: aproximadamente 17.500 millones de 

vehículos-km al año. 

 

Una vez se ha contextualizado la situación de las colaboraciones público privadas para la 

adecuación de las principales autovías, en el presente trabajo se desarrollará un análisis 

de la estructura de proyecto del tramo Calatayud-Alfajarín de la autovía A-2, localizada 

en la comunidad autónoma de Aragón, concretamente en la provincia de Zaragoza. Dicho 

tramo pertenece a una de las 10 concesiones adjudicadas en la 1ª fase. 

Se analizará la estructura de proyecto, cuyas características se encuentran materializadas 

mediante el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, de ahora en adelante PCAP, 

proponiendo cambios sustanciales con el objetivo de mejorar la creación de futuros 

contratos de este tipo e intentando ver cuál sería el modelo de contratación más oportuno, 

buscando así subsanar los errores conceptuales que desencadenaron desajustes en las 

previsiones económicas y financieras.  
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2. OBJETIVOS 

La elaboración de este Trabajo Fin de Máster tiene como principal objetivo el análisis de 

aquellos contenidos fundamentales recogidos en el PCAP redactado para el tramo entre 

Calatayud y Alfajarín de la autovía A2. Con este análisis se estudiarán aquellos aspectos 

que provocaron la desestabilización económico – financiera de la concesión, pudiendo 

elaborarse en futuros proyectos estructuras más óptimas y sostenibles durante los 

periodos de vigencia de los contratos. Al mismo tiempo se ha intentado examinar de 

forma particular estos proyectos basados en concesiones de peajes en sombra, dado que 

se tratan de concesiones muy características y con singularidades no extrapolables a otras 

concesiones. 

La necesidad de cumplir con este objetivo, responde al deseo de desarrollar una 

metodología futura para la Administración que le permita prever las posibles situaciones 

problemáticas y, por tanto, una relación de colaboración más eficiente con el sector 

privado. Por ello, uno de los objetivos es proponer una estructuración por niveles en los 

proyectos. 

Durante el proceso de investigación de este trabajo se han perseguido una serie de 

objetivos secundarios, necesarios a su vez para alcanzar la motivación principal del 

estudio: 

- Contextualizar la situación económica y técnica durante la elaboración de los 

pliegos. 

- Elaborar una investigación sobre la adopción de modelos de colaboración público-

privada en España, en particular de los peajes en sombra. 

- Desarrollar un conjunto de directrices a través de diagramas de flujos para la toma 

de decisiones en la elaboración de futuros pliegos, así como una propuesta de 

reflexión ante casos de desequilibrios económicos. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

 

3.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

El caso particular de España en lo referente a la búsqueda de financiación para la dotación 

de infraestructuras públicas se remonta a la mitad del S. XIX. La importancia que tiene 

la creación de infraestructuras de transporte para proporcionar una estructura social y 

económica es fundamental para cualquier Estado, ya que una buena red de 

comunicaciones, mejora desde el punto de vista productivo la competitividad de una 

nación, y desde una perspectiva social, la calidad de vida de la población.  

Por ello, la Unión Europea lleva resaltando la importancia de los hechos anteriormente 

descritos, con la finalidad de converger los mercados de los países que la conforman. El 

caso de España en los años 70 distaba mucho de la provisión de redes de transporte con 

respecto a otros países referentes en Europa, como era el caso de Alemania, Francia e 

Italia, las cuales invertían un 1,5% del PIB frente al 0,8% destinado en España. Es por 

ello que, en las últimas décadas, fue necesario un esfuerzo presupuestario con el objetivo 

de mantener e incrementar la inversión para equipararse con sus homólogos europeos, 

pese a ello no se conseguía compensar el déficit existente (Vassallo & Izquierdo, 2010). 

Durante la etapa de 1982-1995, España abandonó el modelo concesional previo para la 

generación de infraestructuras, basando su política de inversiones en el endeudamiento 

público para financiar sus planes de transporte. Sin embargo, debido al alto déficit 

presupuestario alcanzado y a la limitación del mismo por la inclusión en la Unión 

Europea, la Administración española se vio obligada a volver al modelo de concesiones 

y buscar nuevas fórmulas de colaboración con el sector privado para seguir cumpliendo 

con su desarrollo de equipamientos de transporte (Solano, 2012). 

A finales de los noventa, se realizó el análisis y evaluación del estado de las autovías de 

primera generación y se determinó que era necesaria la actuación sobre ellas para mejorar 

los niveles de calidad, accesibilidad y seguridad. Esta remodelación supondría un enorme 

gasto, incumpliendo así con el compromiso de estabilidad presupuestaria. Por ello, la 

Administración comenzó a idear figuras de contratación alternativas, culminándose 

mediante la aplicación de peajes en sombra (Tello, 2008) 

Todas estas variaciones conllevan profundas reformas en la legislación, con la finalidad 

de proponer un marco legislativo que permita fomentar el interés del sector privado y 

conseguir, por tanto, cumplir el objetivo de mantener el ritmo creciente de las inversiones, 

sin incumplir por ello los límites de déficit establecidos por la Unión Europea para la 

estabilidad presupuestaria de los países miembros. A continuación, se presentará una 

breve una evolución del marco legislativo hasta el desarrollo de los nombrados modelos 

de colaboración. 

  



 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO DE LA 
AUTOVÍA DE PRIMERA GENERACIÓN A2. TRAMO 4. 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA FUTURAS ACTUACIONES.  

 

22 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
  MPyGI 

3.2. MARCO LEGISLATIVO 

La evolución histórica que ha vivido España y su largo historial en la aplicación de 

diferentes modelos de contratación, ha obligado a actualizar permanentemente el marco 

normativo para poder crear un régimen jurídico seguro y adaptado a las necesidades de 

cada momento. 

La modalidad de contratación más utilizada en España ha sido el sistema concesional, el 

cual tuvo sus aplicaciones más importantes a partir de los años 70, desde entonces se ha 

producido un continuo avance para establecer un marco legislativo nacional que ha 

servido de modelo para el desarrollo de contratos similares en otros países. Cabe 

mencionar que las propias autonomías han desarrollado diferentes leyes y normativas 

para el desarrollo de sus propias concesiones, pero siempre respetando las premisas de la 

legislación estatal vigente. 

Las primeras leyes sobre la aplicación del sistema de concesiones en España datan de los 

años 50, cuando se redactó la Ley de 26 de febrero de 1953 sobre construcción por 

particulares de carreteras de peaje, que permitió la construcción del túnel de 

Guadarrama, constituyendo así la primera concesión bajo el amparo de un marco jurídico 

específico. Tras ella se redactó la Ley 55/1960, de carreteras en régimen de concesión, 

bajo su amparo se redactaron los proyectos del puente de la Bahía de Cádiz y el túnel de 

la Sierra del Cadí (Puerto, 2006). Ambas leyes no recogían con precisión las 

características económico-financieras que debían estructurar las concesiones, es por ello 

que a partir de 1966 se decide crear para cada concesión un Decreto-ley específico para 

su regulación. 

En la historia de la legislación española en materia de contratación del sector público hay 

que destacar el desarrollo de tres leyes que han servido de sustento para el desarrollo 

concesional español (Vassallo & Izquierdo, 2010):  

 La Ley 8/1972, de Construcción, Conservación y Explotación de Autopistas en 

Régimen de Concesión. 

 Ley 13/2003, Reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas. 

 Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público.  

Esta última no fue aplicada para el desarrollo del contrato de concesión de las autovías de 

primera generación, pero conviene explicar los cambios introducidos en ella para la 

adopción de nuevas fórmulas de contratación en futuras colaboraciones público privadas. 

La normativa aquí expuesta hace referencia al desarrollo de la legislación hasta la época 

en la que se acometió el Plan de acondicionamiento de las autovías de primera generación, 

aunque posteriormente se han ido derogando con nuevas leyes hasta la actual Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
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Ley 8/1972, de Construcción, Conservación y Explotación de Autopistas en Régimen 

de Concesión 

Es necesario destacar su importancia, ya que fue la primera legislación española que 

regulaba el sistema de concesiones en España con aplicación exclusiva a las autopistas. 

Su redacción sirvió para consolidar fórmula de peaje como sistema de financiación para 

la construcción de autopistas, permitiendo acometer el Plan Nacional de Autopistas 

Española, de ahora en adelante PANE, materializado mediante su primer programa 

(Vassallo & Izquierdo, 2010).  

Entre sus principales medidas destacaban la garantía del Estado para obtener los recursos 

ajenos necesarios del exterior, así como un aval denominado seguro de cambio, por el 

cual la administración facilitaba las divisas para la obtención de los créditos externos 

(Puerto, 2006). Dichas ventajas fiscales supusieron una pesada carga para los 

presupuestos del Estado, por este motivo fueron suprimidas por la Ley de Carreteras de 

1988.  

Tras la supresión de las ventajas fiscales anteriormente mencionadas, junto con la nueva 

política de inversiones basada en la financiación presupuestaria (método tradicional), se 

produjo un receso en la aplicación de concesiones, ya que algunos proyectos no resultaban 

atractivos para el sector privado.  

Tras este periodo y con la necesidad de seguir invirtiendo en infraestructuras para cumplir 

con los criterios de convergencia de la Unión Europea, se optó retomar el modelo de 

concesiones para acometer el PANE en 1996. Para ello la Administración buscó nuevas 

fórmulas que incentivasen la participación privada, introduciendo de carácter urgente la 

posibilidad de otorgar préstamos participativos mediante el Real Decreto Ley 7/1996 de 

7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la 

actividad económica (Puerto, 2006).  

Ante el ímpetu de instaurar nuevos modelos de colaboración público privado, era 

necesario actualizar el nuevo marco regulatorio. Como respuesta a estas necesidades se 

redactó la Ley 13/2003 Reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas. 

Ley 13/2003 Reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas 

Con la aparición de esta nueva regulación se introduce el marco normativo necesario para 

la aplicación de la contratación administrativa para cualquier tipo de obra pública, ya que 

las anteriores leyes eran para un uso exclusivo en concesiones de autopistas de peaje. Las 

novedades introducidas permitieron la adaptación de las directrices comunitarias al 

ámbito de la legislación nacional en la materia, integrándola así dentro del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Real Decreto-ley 

2/2000, de 16 de junio (Vassallo & Izquierdo, 2010). 
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Existen varias ideas fundamentales incorporadas, pero la principal característica es la 

definición de la nueva ley como una legislación básica, es decir, que su cumplimiento es 

obligatorio para toda Administración que plantee utilizar el sistema concesional para la 

provisión de cualquier tipo de infraestructuras debido a su carácter horizontal (López & 

Sánchez, 2002). Entre las innovaciones caben destacar cuatro conceptos fundamentales 

para desarrollar una concesión (Tello, 2008): 

1- Obra pública: determinación de la misma como aquel inmueble con carácter de interés 

público, que se crea mediante la actividad privada de una empresa concesionaria, 

siendo susceptible de una actividad económica o prestación de un servicio público, 

siempre bajo la aprobación de la Administración competente. Se introduce de esta 

manera la posibilidad que una concesión no implique únicamente la construcción de 

una obra pública (Vassallo & Izquierdo, 2010) 

 

2- Riesgo concesional: esta definición corresponde a la necesidad de cumplir con las 

exigencias de la Comisión Europea sobre la asunción de riesgos en las concesiones 

por parte del sector privado en aquellas materias que son competencia directa de su 

actividad, recogidas en la Comunicación Interpretativa 2000/C 121/02. En la misma 

se asigna el riesgo de construcción, conservación y explotación al concesionario como 

requisito indispensable para la aplicación de un sistema concesional. Sin embargo, 

esto choca frontalmente con el interés de la participación privada por establecer un 

marco estable, es por ello que se impone a la Administración la obligación de moderar 

los límites del riesgo de una forma colaborativa, con el objetivo de atraer la 

financiación privada (Tello, 2008). Esta limitación debe respetar siempre la asunción 

del principio de riesgo y ventura por el concesionario. 

 

3- Equilibrio económico: la introducción de este concepto se basa en la intervención de 

la Administración en el caso que se produzca una alteración de la estabilidad 

económica de una concesión por causas determinadas en la ley o en los pliegos. Esta 

matización se aplicará tanto a favor como en prejuicio del concesionario, evitando 

situaciones injustas para ambas partes (Vassallo & Izquierdo, 2010). Para ello se 

deberán especificar en el PCAP los riesgos asumidos por el concesionario o en su 

defecto los derechos a compensación.  

 

4- Diversificación de la financiación: Introducción de un amplio abanico de 

posibilidades para la obtención de financiación, que abarcan desde la financiación 

mediante el mercado privado, permitiendo el acceso de la sociedad concesionaria al 

mercado de capitales mediante emisión de bonos u obligaciones (Tello, 2008), hasta 

la participación de la Administración pública en la financiación a través de préstamos 

participativos tanto en la fase constructiva como en la de explotación (López & 

Sánchez, 2002).  
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Otro aspecto a considerar es la posibilidad de que la retribución al concesionario por 

la utilización de la infraestructura ya no recaiga únicamente en los usuarios, sino que 

sea la Administración quien aporte dicho pago, estableciendo por primera vez la 

posibilidad de aplicar la modalidad de peaje en sombra en una concesión (López & 

Sánchez, 2002). 

Aparte de los conceptos fundamentales que definen la modalidad de concesión, en esta 

ley se introdujeron otras novedades como son (Tello, 2008):  

 La financiación de obras relacionadas o financiación cruzada. 

 Zonas complementarias de explotación comercial. 

 Inclusión de la iniciativa privada en la elaboración de propuestas. 

 La cláusula de progreso. 

 Mecanismos de incentivos y penalizaciones. 

 Reducción de los plazos concesionales, máximo de 40 años para concesiones de 

obra nueva y posterior explotación, y 20 años como límite para concesiones de 

operación. 

Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público 

Aunque no se desea profundizar en esta ley, ya que no fue de aplicación en los proyectos 

de adecuación de las autovías de primera generación por su aprobación posterior a la 

redacción de estos contratos, resulta conveniente hacer referencia a la reforma del sistema 

de contratación pública que se produjo con su aplicación. En la nueva normativa se 

introdujeron dos conceptos novedosos:  

- Diálogo competitivo: procede de una trasposición literal a la legislación española 

de la normativa europea recogida en la Directiva 2004/18, en la cual se establece 

la utilización de procesos de negociación para la adjudicación de contratos de 

especial complejidad, siendo estos donde la adjudicación no se consiga mediante 

los procedimientos abiertos o restringidos. Con el diálogo entre la administración 

y cada uno de candidatos se logrará establecer los criterios adecuados para  

satisfacer las necesidades de la forma más eficiente (Vassallo & Izquierdo, 2007). 

- El contrato de colaboración público privada:  En cuanto a la modalidad de 

contrato de colaboración público privado, la administración pretende una mayor 

involucración del sector privado en el proceso de concepción de los proyectos, 

sobre todo en aquellos proyectos de gran complejidad. Otra de las iniciativas que 

se deseó introducir con este tipo de contratos es la realización de un análisis 

comparativo con otras modalidades, con el propósito de determinar cuál es la 

fórmula de contrato que genere un mayor valor por precio. Ésta última iniciativa 

se asemeja al concepto de “Value for money”, desarrollado en los proyectos de 

colaboración en el Reino Unido (Vassallo & Izquierdo, 2010). 
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La clara apuesta por un mayor diálogo entre los sectores es la idea principal en la nueva 

legislación, a pesar de ello, la introducción de esta normativa no reflejó un marco jurídico 

concreto para la aplicación de estos contratos debido a la amplitud y ambigüedad para su 

utilización. En la actualidad, este tipo de contratos no son de aplicación en el contexto de 

asociaciones público privadas, ya que fueron derogados con la última LCSP de 2017. 

3.3. MODELOS DE CONTRATACIÓN 

Como se ha hecho mención en la introducción, la situación en España durante la década 

de los años noventa era de un alto endeudamiento público para poder financiar la 

provisión de infraestructuras, esta situación junto a la necesidad de cumplir con las 

directrices de la Unión europea respecto al déficit y la estabilidad presupuestaria, abocó 

a la crisis del modelo tradicional. Ante la necesidad de alcanzar el nivel de provisión de 

infraestructura que nos igualase con los países europeos, fue necesaria la formulación de 

nuevas modalidades de contratación, entre ellas la utilización de colaboraciones público 

privadas, retomando las adoptadas anteriormente bajo la modalidad de sistema 

concesional (Tello, 2008).  

En la siguiente ilustración se recogen los principales modelos de contratación según el 

Banco mundial. Los contratos se encuentran estructurados en función de la participación 

privada en las labores de gestión y financiación de las infraestructuras: 

Figura  2: Esquema de los tipos de contratación en función de su tipología y la participación privada. (Fernández, 
Ramírez, De la Hera, Sanjurjo & Fort, 2015) 

El principal enfoque de este apartado es aportar aquellas investigaciones referentes a las 

colaboraciones público privadas y exponer las principales modalidades aplicadas en 

España. Cabe recalcar que toda Colaboración Público Privada (CPP), o según sus siglas 

en inglés PPP, se puede aplicar a cualquier sector público que presta un servicio a la 

sociedad, sin embargo, sólo se tratarán aquellas que son aplicadas al sector de transporte 

por carretera, haciendo mención especial de su uso para la gestión de la conservación. 
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3.3.1. La colaboración público privada en España 

En primer lugar, es necesario definir qué es una Colaboración Público Privada (CPP), y 

cuáles son sus características fundamentales. Sin embargo, resulta muy complicado 

delimitar qué es considerado CPP debido a la multitud de definiciones y aplicaciones 

distintas a nivel internacional, ya que al tratarse de contratos con las Administraciones 

públicas cada Estado se rige bajo un marco legal diferente. 

En el caso de España no existe ninguna figura normativa, tanto nacional como 

comunitaria, que especifique el uso y delimitación de las colaboraciones público privadas, 

siendo la Ley de Contratos del Sector Público quién regula de forma genérica toda 

contratación con las Administraciones, o en su defecto al anterior Texto Refundido de la 

Ley de Contratos con las Administraciones Públicas (TRLCAP). En España con la 

redacción y aplicación de la Ley de Concesiones, incorporada al TRLCAP, se reguló de 

forma específica este sistema de financiación y gestión de obra pública, pero no es más 

que una modalidad específica del concepto global de participación público privada 

(Rojas, 2007). 

Existen multitud de definiciones de estos contratos colaborativos, dependiendo de los 

organismos o países que la formulen, como la otorgada por el Banco Mundial. 

“En líneas generales, una asociación público-privada se refiere a un acuerdo 

entre el sector público y el sector privado en el que parte de los servicios o labores 

que son responsabilidad del sector público es suministrada por el sector privado 

bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos para el abastecimiento del 

servicio público o de la infraestructura pública.” (Banco Mundial, 2017) 

 O la otorgada por Rafael Izquierdo:  

“La finalidad de las colaboraciones público - privadas es que proyectos rentables 

desde el punto de vista social, pero de escasa rentabilidad financiera y elevados 

riesgos y, por consiguiente, inviables para ser financiados exclusivamente por el 

sector privado, puedan llevarse a efecto. Es precisamente en estos casos cuando 

está justificada la participación o asociación de los sectores público y privado 

que deben compartir, conjuntamente, riesgos y beneficios” (Izquierdo, 1997). 

Aunque no exista una definición comunitaria entre los países europeos, en 2004 la 

Comisión Europea recogió en el Libro Verde sobre las CPP (Comisión de las 

Comunidades Europeas, 2004), las características básicas que se deben aplicar a cualquier 

proyecto de CPP. Éstas son: 

1- La participación del sector privado en la gestión y financiación de los activos 

concedidos, sin embargo, la titularidad de los mismos seguirá perteneciendo a la 

Administración concedente. 

2- Distribución de riesgos entre ambas partes de forma adecuada. Aquellos de mayor 

impacto sobre la concesión deben ser trasferidos al sector privado. Principalmente 

son el riesgo de construcción, demanda y disponibilidad. 
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3- Establecimiento de una relación contractual de larga duración, aunque siempre 

determinado un límite durante el cual el concesionario tiene la obligación de 

asumir con los riegos y la gestión de la infraestructura o servicio. 

Con la definición de estas premisas se consigue que la participación del sector privado no 

sea una simple relación con la administración, como se realizan en otros tipos de contratos 

convencionales de obra o conservación, sino que se implica a los agentes privados de 

forma colaborativa con la finalidad de obtener una mayor eficiencia y un mejor beneficio 

social (Vassallo & Izquierdo, 2010). 

Una vez determinados los límites para la aplicación de una CPP, se pueden establecer las 

formas contractuales típicas utilizadas en España bajo esta modalidad colaborativa, las 

cuales vienen recogidas en la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público (Rebollo, 

2009a): 

- El contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado. 

- El contrato de concesión de obra pública. 

- El contrato de gestión de servicios. 

De los tres tipos de contrato, sin ninguna duda el de concesión es el más utilizado y 

extendido en España y en Europa.  

 

3.3.2. El contrato de concesión de obra pública 

El término de jurídico de contrato de concesión de obra pública constituye el acuerdo 

mediante el cual una administración propietaria de una infraestructura o servicio 

transfiere a una entidad privada su financiación y posterior gestión durante un plazo 

determinado, a cambio el sector privado adquiere los derechos de una contraprestación 

(Vassallo & Izquierdo, 2010). 

El uso de esta modalidad como se explica en la introducción de este trabajo, se viene 

utilizando en España desde mediados del S. XIX, aunque existió un periodo de receso en 

su aplicación en beneficio de fórmulas tradicionales presupuestarias, sin embargo, a 

mediados de los noventa se volvieron a adoptar como solución a los altos niveles de 

déficit alcanzados. 

El auge de la participación privada en la dotación de infraestructuras y servicios públicos 

ha estado en continuo crecimiento, mucha responsabilidad del aumento de su uso fue la 

redacción y aplicación de la Ley de Concesiones de 2003. Esta legislación fue un punto 

de inflexión para el sistema concesional, ya que se creó un marco normativo estable para 

esta modalidad de colaboración público privada, por ende, impulsó una mayor ejecución 

de proyectos al atraer al sector privado durante los primeros años. Muestra de este 

crecimiento es la provisión de casi cincuenta concesiones de carreteras en el periodo de 

diez años (1998-2008), suponiendo una inversión que supera los 20.000 millones de euros 

(Rebollo, 2009a). 
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Es por los motivos recientemente expuestos por los que el contrato de concesiones de 

obra pública es el concepto jurídico y económico más aplicado en España, ya que otorga 

las garantías para ambas partes y facilita la creación de infraestructuras ante los continuos 

problemas presupuestarios. 

Existen diferentes formas de clasificar los contratos de concesiones, aunque una de las 

características que más se tiene en cuenta para la clasificación de las concesiones es la 

forma de retribución del concesionario. Como queda recogido en el Artículo 225 de la 

ley de concesiones, se definen las diferentes formas de retribución para las 

concesionarias: 

Artículo 225. Retribución del concesionario. 

El concesionario será retribuido directamente mediante el precio que abone el 

usuario o la Administración por la utilización de la obra, por los rendimientos 

procedentes de la explotación de la zona comercial y, en su caso, con las 

aportaciones de la propia Administración de acuerdo con lo previsto en esta ley, 

debiendo respetarse el principio de asunción de riesgo por el concesionario. (Ley 

13/2003, 2003, art. 225) 

De las formas de retribución descritas en el artículo expuesto son tres los principales 

métodos de pago utilizados en el sistema concesional español (Rebollo, 2009b): 

- Pago mediante peaje real: Es la modalidad de remuneración tradicional utilizada 

en la concesión de obra pública. En ella, son los usuarios los que abonan el coste 

que se ha establecido por su uso. Se establecen tarifas en función del tipo de 

vehículo y están fijadas sobre una tarifa base acordada en los contratos de 

concesiones. Este pago se realiza de manera directa a la sociedad privada con la 

finalidad de recuperar la inversión realizada por la misma para la ejecución de la 

infraestructura. Este modo de pago está principalmente relacionado con aquellas 

construcciones que implican la construcción de obra nueva, permitiendo a las 

administraciones ejecutar proyectos sin ninguna carga presupuestaria. 

 

- Pago mediante peaje en sombra: Mecanismo de cobro por el cual es la 

Administración la responsable del pago por el uso de las infraestructuras durante 

el periodo de duración del contrato de concesión. La retribución se realiza 

normalmente en función del tráfico registrado, medido en vehículos/kilómetro. 

Este método se basa en pagos presupuestarios de las administraciones concedentes 

y su tarifa puede ser establecida según dos esquemas: banda única o doble banda.  

El establecimiento de la tarifa puede estar sujeta a una actualización, para ello se 

basa en otros parámetros económicos, siendo el índice de precios al consumo 

(IPC) el más utilizado. Además, se establecen medidas correctoras de su valor en 

función del cumplimiento de unos estándares de calidad, penalizando cuando son 

incumplidos y bonificando en caso contrario. 
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- Pago por disponibilidad: Es un mecanismo de retribución aplicado en menor 

número de proyectos en España respecto al resto de modalidades retributivas, sin 

embargo, existe un creciente interés por su implantación. Su esquema principal se 

basa en el pago de un canon en función del cumplimiento de unos criterios de 

calidad mínimos establecidos en los pliegos, sujetos a correcciones a la baja si no 

se cumplen adecuadamente. Dichas correcciones pueden llegar a anular los pagos 

e incluso ser negativos. Con esta modalidad se elimina el riesgo de demanda, 

además al conocerse la retribución por el cumplimiento de los objetivos desde el 

principio, se logran estructuras financieras más estables y con menos costes de la 

deuda. Por el contrario, al eliminar el factor de la demanda y al no compensar con 

ingresos adicionales por un mayor gasto de mantenimiento derivado de aumentos 

de tráfico, supone una dificultad para una mayor implementación en España.  

 

Una vez definido el concepto de concesión y sus distintas modalidades de retribución, es 

importante conocer los posibles actores promotores que poseen competencias para el 

desarrollo de infraestructuras en España. En la siguiente ilustración se recogen las 

diferentes instituciones públicas y en qué contexto pueden promocionar infraestructuras 

propias:  

Figura  3: Tipos de infraestructuras y los organismos competentes (Rebollo, 2009) 
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3.4. FINANCIACIÓN DE LAS CONCESIONES DE PEAJE EN SOMBRA  

Tras la crisis de los modelos tradicionales en la década de los noventa por los motivos de 

límite del déficit ya comentados en numerosas ocasiones en este trabajo, fue necesaria la 

adopción de nuevos métodos de financiación, donde se aprecia con diferente grado de 

implicación la inclusión del sector privado en la aportación de recursos. Estos son los 

aplicados en España (Acerete, 2003): 

 

- Contrato de obra bajo la modalidad de abono total del precio o “método alemán”. 

- Concesión bajo la modalidad de peaje en sombra o “método británico”. 

- Construcción y/o explotación mediante sociedades instrumentales o “método 

español”. 

 

Las concesiones bajo la modalidad de peaje en sombra han sido el sistema por excelencia 

para establecer contratos de colaboración mediante financiación con cargo a impuestos, 

sin que suponga un aumento en el déficit nacional. Para su correcta implantación un 

aspecto fundamental en estos proyectos es la estructura de financiación, mediante la cual 

el sector privado obtiene los fondos suficientes para su ejecución. Una correcta 

estructuración de la inversión necesaria es vital para el éxito de todo tipo de concesiones. 

Para el diseño de una estructura de financiación de proyectos bajo peaje en sombra existen 

múltiples formas de planificación financiera recogidas en la Ley de Concesiones, aunque 

en la mayoría de los casos el concepto de Project Finance es el más aplicado. Esta 

modalidad sostiene que el principal recurso para el pago de los gastos de la inversión 

inicial y de la explotación, es el flujo de caja generado, en el caso de los peajes en sombra 

estos abonos corren a cargo de la Administración (Acerete, 2003). 

Para el desarrollo del Project Finance es elemental la creación de una sociedad de 

propósito específico o SPV, la cual asume la deuda necesaria para la financiación del 

proyecto. A cambio de la asunción de la deuda, la administración crea un contrato de 

larga duración donde se incluyen las obligaciones con la sociedad concesionaria, ya sea 

mediante compromisos de pagos, planteamiento de un esquema tarifario o la otorgación 

de los derechos de operación. Para la constitución de dicha sociedad los accionistas 

aportan el capital necesario, estipulado en los pliegos del contrato, limitando así su 

responsabilidad en proporción a la aportación de cada socio. Los pagos del principal de 

la deuda y los intereses generados se realizan a través de la SPV. Tras cumplir con las 

obligaciones de la deuda, si existe excedencia de recursos, se reparten dividendos entre 

los socios (Iniesta, 2015).   
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En la siguiente imagen se representa de modo esquemático la estructuración de dichos 

proyectos a través de su sociedad vehicular. 

 

Para acometer el coste la inversión inicial se debe organizar una estructura que abarque 

su cuantía total. Para ello se divide en los grupos representados en la siguiente figura 

(Baeza, 2008): 

La deuda senior es definida como aquella obtenida a través de bancos comerciales, los 

cuales tienen preferencia para su pago frente a la deuda subordinada (González, 2016). 

En la mayoría de casos la deuda senior supone una gran parte del apalancamiento de las 

SPV, aunque pueden existir casos excepcionales donde no sea así.  

La deuda subordinada por el contrario es aquella deuda que en la mayoría de los casos 

tiene menos peso dentro del modelo de Project Finance, debido a estos motivos tienen 

condiciones de pago más flexibles que la senior. La deuda subordinada pueden ser 

proporcionados por la Administración, los propios socios promotores o por agencias 

multilaterales (González, 2016). 

Figura  4: Estructura de un préstamo Project Finance (Iniesta, 2015). 

 

Figura  5: Uso y origen de los fondos. Elaboración propia. 
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Las administraciones también pueden proporcionar apoyo a la financiación mediante las 

subvenciones, estas son ayudas a fondo perdido. Proporcionadas para impulsar la 

participación privada cuando el propio proyecto no puede generar los ingresos necesarios 

como para montar una estructura financiera sólida. Pueden ser aportados mediante 

subvenciones a la construcción y/o explotación, además de otorgarse mediante deuda 

subordinada (González, 2016). 

Se podrían clasificar los recursos disponibles en una estructura de Project Finance, según 

su naturaleza (propia o ajena), y sus fuentes de financiación, a continuación se muestran 

en  el siguiente esquema:  

P
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E 
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IÓ

N

RECURSOS 
PROPIOS

CAPITAL SOCIAL

CONSTRUCTORAS / 
OPERADORAS
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PRESTAMOS 
PARTICIPATIVOS DE   

LOS SOCIOS
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DEUDA BANCARIA
CRÉDITOS/ PRÉSTAMOS 

SINDICADOS

BONOS MERCADOS DE CAPITALES

ADMINISTRACIÓN

PRÉSTAMOS 
PARTICIPATIVOS

SUBVENCIONES

AGENCIAS
MULTILATERALES

TITULACIÓN DE 
ACTIVOS

PROPIA GENERACIÓN 
DE CAJA: PAGOS DE 

TARIFAS

Figura  6: Clasificación de los recursos posibles en la estructura de Project Finance. Elaboración propia. 
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3.5. EXPERIENCIAS AUTONÓMICAS E INTERNACIONALES DE 

APLICACIÓN DE PEAJE EN SOMBRA 

La aplicación del peaje en sombra como modelo de colaboración público privada ha sido 

muy utilizado por países en Europa, convirtiéndose en precursora de proyectos de este 

tipo a nivel mundial. Esta figura de contratación fue adoptada por primera vez en Bélgica 

en la década de los años sesenta, sin embargo, no tuvo mucho éxito. Por el contrario, se 

puede considerar a Gran Bretaña como el país referencia en la aplicación de este sistema 

de retribución, esto se debe a su implantación en 1989 dentro de su programa “Private 

Finance Inicitive (PFI)”. Mediante dicho programa se apostó por la introducción del 

sector privado en la dotación de infraestructuras y servicios públicos con el objetivo de 

aumentar la eficiencia en dicho sector (Vassallo & Izquierdo, 2010). 

La gran aceptación de las medidas impuestas por las Administraciones del Reino Unido 

en el PFI, se deben al papel del sector público en la privatización de los servicios. Su 

principal novedad respecto a otros modelos tradicionales de privatización fue la 

involucración activa en la promoción de los proyectos (Vassallo & Izquierdo, 2010). 

Posteriormente, tras la creación de la “Highways Agency” como la organización 

encargada del mantenimiento de las carreteras, se idearon nuevas fórmulas de contratos 

para promocionar y mejorar el estado de la red dentro del contexto de las políticas del 

PFI. A partir de ese momento se diseñaron por primera vez los contratos “Design, Build, 

Finance and Operate (DBFO)”, cuyo principio fundamental era “transferir un nivel 

adecuado de riesgo al sector privado... siempre y cuando, y hasta el nivel que, sea capaz 

de gestionarlo” (Acerete, 2003).  

En el momento de la implantación de los DBFO, en el Reino Unido no existía una 

tradición de peajes a los usuarios, por lo tanto, el marco normativo carecía de una 

legislación que permitiese el cobro. Ante esta carencia, la Administración decidió que los 

pagos por la prestación de servicio serían realizados por el propio gobierno. Se podría 

considerar que es la primera aparición de la modalidad de “shadow toll” (Vassallo & 

Izquierdo, 2010). 

Según recogió la “Highways Agency”, la propuesta de cada proyecto bajo un contrato 

DBFO debía cumplir un conjunto de objetivos, expresados según Vassallo (1999) son: 

 Minimizar la contribución requerida, y optimizar el nivel de riesgo 

asumido por el sector público. 

 Asegurar que las carreteras proyectadas fueran diseñadas, mantenidas y 

operadas satisfactoriamente para minimizar cualquier impacto adverso en 

el medioambiente y maximizar los beneficios de los usuarios. 

 Promover las innovaciones, no sólo en aspectos técnicos y operacionales, 

sino también en la organización financiera y comercial. 

 Cumplir el objetivo del Gobierno de fomentar el desarrollo de un sector 

privado de la carretera en el Reino Unido. (p.90) 
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El sistema de pagos ha experimentado cambios con el paso del tiempo. Las retribuciones 

realizadas por la Administración han derivado hacia abonos en función de criterios de 

calidad y disponibilidad, en detrimento del concepto inicial basado en el tráfico que 

hacían uso de las infraestructuras. Dicho pagos permiten la aplicación de incentivos o 

penalizaciones en función del servicio prestado, incentivando así al sector privado a una 

mayor involucración respecto a la calidad del mantenimiento (Vassallo & Izquierdo, 

2010). 

Todas las propuestas e innovaciones de este método han servido de inspiración para otros 

países de Europa en el desarrollo medidas similares para sus infraestructuras, entre ellos 

destacan Portugal e Irlanda, además de la propia España. 

En Portugal los peajes en sombra se aplicaron bajo el nombre de “sem cobrança aos 

utilizadores” o con su acrónimo SCUT, para el desarrollo del Plan Nacional de 

Carreteras. Este plan recogía la creación vías de gran capacidad por un valor de 1.200 

millones de euros, convirtiéndose el proyecto de peaje en sombra más grande de la 

historia (Acerete, 2003). Sin embargo, la administración cambio su política de 

financiación hacia un peaje directo sobre los usuarios ante el gran incremento del gasto 

público y la preocupación de su inclusión en el balance de la Administración (Vassallo 

et al., 2006). 

En el caso de Irlanda se siguió con el modelo políticas adoptadas por Reino Unido, 

mediante la publicación en 1999 del National Development Plan 2000–2006 (NPD). Este 

defendía la mayor utilización de CPPs para el desarrollo de infraestructuras. Gran parte 

de la inversión se realizaría mediante subvenciones estatales de peajes en sombra (Garcia 

& Vassallo, 2012). 

En el desarrollo de los peajes en sombra en España el papel de las Administraciones 

autonómicas ha sido fundamental, ya que comunidades como la de Madrid. Murcia o 

Navarra, fueron las primeras en redactar legislaciones que permitían la adopción de esta 

figura de contratación. Los primeros proyectos bajo peaje en sombra datan desde 1998, 

destacando como principales los siguientes (Vassallo et al., 2006): 

- Autovía M-45. Comunidad de Madrid 

- Autovías M-511 y M-501. Comunidad de Madrid. 

- Autovía del Noroeste. Comunidad de Murcia. 

- Autovía CM-400. Comunidad de Castilla-La Mancha. 

- Autovía Pamplona–Logroño. Comunidad Foral de Navarra. 

Tras la aplicación de la Ley 13/2003 de concesiones, el uso del peaje en sombra creció 

exponencialmente, tanto a nivel nacional como regional, en el caso de estas últimas 

gracias a la adquisición de competencias en materia de promoción y gestión de carreteras. 

Esta transferencia de competencias permitió la adopción de fórmulas CPP ya empleadas 

en el ámbito internacional, como solución a la limitación presupuestaria para mantener 
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las extensas redes viarias autonómicas y la posibilidad de poder financiar nuevas vías de 

comunicación. Existen dos etapas importantes en la aplicación de estos contratos: una 

primera previa a la crisis con un gran impulso en su aplicación, y una segunda, a partir de 

2009, caracterizada por un estancamiento de nuevos contratos; donde la única inversión 

estatal en este segundo periodo corresponde a la concesión de préstamos participativos 

en 2010. Ejemplo de ello son los siguientes gráficos que recogen todos los proyectos CPP 

desde sus orígenes hasta 2009, incluyendo los proyectos de concesiones basados en peaje 

real a los usuarios previos a la etapa democrática y a los estatutos de autonomía (Rebollo, 

2009b) : 

Figura  7: Clasificación de los proyectos APP según su método de pago. (Rebollo, 2009b) 

Figura  8: Distribución de los proyectos APP según la Administración adjudicatarias. (Rebollo, 2009b) 
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En el gráfico de la figura 7 se detecta la gran aceptación del método de peaje en sombra 

pese llevar menos años implantado en la contratación pública española. También se 

aprecia en el gráfico de la figura 8 la importante participación de administraciones 

autonómicas, encontrándose casi a la par con la administración central en la cantidad de 

proyectos adjudicados.  

Pese al importante uso de los modelos CPP durante los años siguientes a la implantación 

de la Ley de Concesiones, la tendencia al alza cambió drásticamente a partir de la crisis. 

Prueba de ello, son los datos recogidos por el SEOPAN sobre la licitación de concesiones 

por las Administraciones Públicas en España, siendo el caso más drástico la ausencia casi 

nula de inversión por parte del Estado tras la aprobación de las concesiones de las autovías 

de primera generación. 

Figura  9: Evolución de la inversión en concesiones en millones de €. (SEOPAN,2018) 
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4. METODOLOGÍA 

 

Uno de los objetivos principales propuestos para el desarrollo de este trabajo es el análisis 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) redactado para todos los 

contratos del Plan de Acondicionamiento de Autovías de Primera Generación, con la 

finalidad de proponer modificaciones y mejoras en futuras redacciones de pliegos 

similares. Se redactó un Pliego modelo para todos los tramos ofertados en el plan, en 

particular se hará una revisión del PCAP correspondiente al tramo 4 de la A-2 entre 

Calatayud y Alfajarín.  

Antes de proceder a dicho análisis es recomendable una breve introducción del objetivo 

del plan de acondicionamiento, así como los requisitos necesarios para poder implantar 

un sistema de concesión bajo la modalidad de peaje en sombra en estos casos. 

Para recordar la finalidad de realizar esta renovación de las autovías, debemos 

encuadrarnos en la situación de las carreteras de alta capacidad construidas en base al 

Plan General de Carreteras 1984-1991 (PGC), las actuaciones propuestas en dicho plan 

recogen un importante Programa de Autovías. Estas actuaciones establecieron como 

prioridad la necesidad de aumentar la capacidad de las vías radiales de interés general con 

origen en Madrid, por ello se realizaron desdoblamientos de la calzada en las anteriores 

carreteras convencionales. Aunque el beneficio inicial fue muy notorio en criterios 

convergencia territorial hacia Europa y como impulso para la economía nacional, con el 

paso de tiempo se percibió una gran diferencia frente a las autopistas más modernas, 

puesto que sus parámetros técnicos y de trazado no eran los idóneos en comparación con 

los exigidos en las vías de reciente construcción, transformándose en carencias de 

seguridad vial. 

Estas condiciones de obsolescencia producidas por la renovación continua de las 

normativas, obligó a la Dirección General de Carreteras a replantearse la situación del 

estado de las autovías de primera generación. Se determinó la necesidad de acometer una 

importante modernización en las mismas para cumplir con los estándares de seguridad y 

servicio actuales.  

Debido a la envergadura económica del proyecto junto a las dificultades presupuestarias 

de esa época, el Ministerio de Fomento buscó fórmulas alternativas al contrato de obras 

utilizado tradicionalmente para la provisión de infraestructuras. Tras la inclusión de la 

retribución al concesionario por parte de la Administración en la Ley de Concesiones, se 

abrió la posibilidad de realizar la remodelación de las carreteras mediante concesiones de 

peajes en sombra. Previamente, se había fomentado la participación del sector privado en 

la conservación utilizando otros modelos contratación, como son los contratos de 

conservación integral, los contratos de conservación por resultados o los contratos de 

conservación y explotación vial por niveles de calidad. 
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El motivo que fomentó la aplicación de esta modalidad de concesión fue la capacidad que 

tienen estos contratos para solucionar los problemas de financiación, aunque también 

influyó la mejora de la eficiencia en la gestión de infraestructuras al introducir la 

experiencia del sector privado. Con su aplicación, se permitió la modernización de las 

autovías sin necesidad de aumentar los niveles de déficit público, ya que la imputación 

de los pagos en la contabilidad nacional se difiere durante todos los años que dure el 

contrato de concesión. Otro motivo para la elección de un peaje en sombra se debió al 

rechazo social que hubiera supuesto la aplicación de un peaje real a los usuarios en 

autovías cuya circulación estaba exenta de cualquier tipo de pago. 

Para adoptar un modelo de contrato de colaboración público privada, estos deben cumplir 

con varios requisitos impuestos por la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos. 

Estas características son según Rojas (2006): 

 

1- El plazo máximo para concesiones de mantenimiento según la normativa es de 20 

años. 

2- Durante el periodo de concesión, el concesionario está obligado a prestar un 

servicio cumpliendo con unos estándares preestablecidos de calidad. 

3- La administración concedente es la encargada de realizar los pagos a las empresas 

concesionarias en función del tráfico registrado, pudiéndose aplicar correcciones 

en función del cumplimiento de los niveles de calidad mencionados en el anterior 

punto. 

4- Aunque el objeto de la concesión sea el mantenimiento y conservación de una 

infraestructura, es necesario acometer una inversión en inmovilizado o en la 

reforma sustancial de un activo existente. En el caso de estos contratos de 

acondicionamiento es necesaria una inversión por un 50% del valor de reposición 

del tramo donde se aplica. 

 

Desde el punto de vista meramente contable, al producirse los ingresos mediante pagos 

de la Administración, existía la duda sobre cuál de las dos partes debía imputar los gastos 

en sus cuentas anuales. Debido a la limitación en los aumentos de déficit público, lo 

conveniente era que los activos generados se reflejaran en el balance de las empresas 

concesionarias. Para ello, desde la Comisión europea se obliga a cumplir con una 

transferencia de riesgos al sector privado. Más adelante, en el análisis de los contratos se 

explicarán las consecuencias de la transferencia de riesgos, tanto de aquellos que marcan 

las directrices europeas como de otros tantos asumidos también por el sector privado y 

que afectan igualmente a estas concesiones. 

Una vez vistas las características generales que se adoptaron para la redacción de este tipo 

de contratos, procedemos a analizar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares 

(PCAP), en concreto el del proyecto Calatayud – Alfajarín. 
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4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO 

El contrato de concesión para la conservación del tramo 4 de la A-2, se encuadra dentro 

de la primera fase del Plan de Acondicionamiento de Autovías de Primera Generación, 

siendo uno de los 10 contratos licitados para esta 1ª fase. Este tramo consta una reforma 

en 107,2 Km. de autovía comprendidos entre el P.K. 232,8 y el P.K. 340,0. El tramo se 

caracteriza por una alta intensidad de tráfico, con un valor de IMD media de 27.603 (valor 

registrado en 2005), asimismo debido a la proximidad que existe con la ciudad de 

Zaragoza, en sus kilómetros finales los valores se llegan a incrementar hasta 53.313. 

La adjudicación de la concesión fue otorgada a la agrupación de empresas bajo el nombre 

de Autovía de Aragón, S.C.S.A., formado por: Grupo Ferrovial S.A., Ferroser 

Infraestructuras S.A. y Ferrovial Agromán S.A, el 14 de noviembre de 2007. El 

presupuesto de adjudicación recogido en la nota de prensa del Ministerio de Fomento 

asciende a 402.850.530 Euros. 

Las actuaciones previstas para el tramo concesionado tienen como objeto la adecuación, 

reforma y posterior conservación de accesos, vías de aceleración y deceleración, 

características de los enlaces, distancias, etc. La realización de dichas mejoras tiene la 

finalidad de equiparar las condiciones de seguridad y calidad con las vías más actuales. 

Además de las características geométricas de las vías se perseguía la homogeneización 

de la red de carreteras de interés general en cuanto al firme, señalización y materiales. 

  

Figura  10: Tramo de la A2 comprendido entre Calatayud y Alfajarín. (Ministerio de Fomento, 2015) 
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La realización de las actuaciones en el caso de las autovías de primera generación tiene 

una mayor complejidad para su ejecución, ya que se tratan de proyectos Brownfield, lo 

que significa que toda actividad se realiza sobre infraestructuras existentes y en uso, con 

la consiguiente molestia para los usuarios y los múltiples impedimentos para la ejecución 

de las obras. 

Para que la viabilidad de un proyecto de colaboración en cualquiera de sus variantes sea 

la correcta, es necesario realizar una serie de pautas que nos permitan mitigar los riesgos 

y controlar las desviaciones. Es por ello necesaria una estructuración de todas las fases de 

un proyecto CPP, abarcando desde su concepción hasta su periodo de explotación. 

Al tratarse de proyectos donde existe una participación activa del sector privado en la 

construcción y gestión de los servicios, no debemos olvidar que dicha implicación 

requiere generar una rentabilidad a largo plazo para el concesionario, de lo contrario no 

se conseguirá atraer la inversión privada. 

Para cumplir con todas estas premisas, tanto la administración como las sociedades 

concesionarias deben actuar de forma conjunta para lograr cumplir sus propios objetivos. 

Esta práctica se define como la “Estructura del proyecto”. Aunque existan muchas 

variantes para llevar a cabo una estructuración, todas deben responder a la necesidad de 

generar los flujos de caja suficientes que sostengan un equilibrio económico-financiero 

durante todo el plazo de duración del contrato. 

Para el desarrollo de una metodología en este trabajo que determine una serie de 

directrices recomendables en la estructuración de proyectos, se pretende analizar el pliego 

redactado bajo el criterio propuesto por González (2016) en su libro Proyectos de 

participación público privada para la gestión y financiación de estructuras  (González, 

2016). Este criterio viene recogido en su Capítulo 3: Definición de la estructura de 

proyecto de Participación Público Privada (PPP), e implica la evaluación de la 

estructuración del proyecto desde tres puntos de vista principales: 

1. Estructura de la actividad 

2. Estructura de los riesgos 

3. Estructura del pliego 

Desde este planteamiento, se expone que para el desarrollo de cualquier proyecto de CPP, 

la elaboración de las anteriores estructuras es elemental para un completo análisis de los 

factores determinantes en la infraestructura. Estas estructuras deben elaborarse en base a 

un pensamiento del conjunto, lo que significa que debe producirse una interrelación entre 

ellas durante su concepción, con el objetivo integrar en cada estructura los aspectos 

particulares de las demás. A modo de ejemplo, sería contraproducente elaborar los 

documentos del pliego con independencia de la estructura de las actividades y los riesgos 

asociados a la ejecución de las mismas. 
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En el libro y en este trabajo se defiende este esquema de planteamiento para los proyectos, 

ya que de no estructurar de forma coordinada estos tres niveles, se cometen errores 

conceptuales que derivan en un mal funcionamiento de los contratos de colaboración. En 

casi la totalidad de los casos de proyecto CPP, la responsabilidad de diseñar y plantear la 

infraestructura o la prestación de servicio recae sobre la Administración, por lo tanto, este 

trabajo está redactado con la finalidad de orientar a las instituciones concedentes mediante 

recomendaciones, favoreciendo el éxito en la redacción de futuros contratos basados en 

la modalidad de peajes en sombra. 

 

4.2. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

Antes de tratar cada uno de los tres niveles de estructuración debemos definir el objetivo 

principal para todos los proyectos de infraestructuras, el cual debe siempre responder a la 

siguiente pregunta: 

¿La ejecución de la infraestructura otorga un beneficio social?  

Parece una pregunta muy simple y general, sin embargo, en muchos proyectos no se 

fórmula esta cuestión antes de plantear toda la estructura del mismo; lo que desemboca 

en muchos casos en situaciones de fracaso.  

La finalidad de la creación de infraestructuras por parte de la Administración debe 

responder siempre a cubrir las necesidades que la sociedad le demande. La inexistencia 

de dicha necesidad produce que las expectativas económicas no sean cubiertas y, por 

tanto, el desequilibrio de la estructura financiera y posterior quiebra. Aunque más 

adelante se hablará sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración sobre los 

activos de una concesión, se puede asegurar que en la mayoría de proyectos dónde se 

produce una quiebra, es la Administración la mayor perjudicada al tener que responder 

por las deudas adquiridas por la sociedad concesionaria. 

Estructura 
de la 

actividad

Estructura 
de los 

riesgos

Estructura 
del pliego

Figura  11: Estructuración del proyecto a tres niveles. (González, 2016) 
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En el caso del proyecto de las autovías de primera generación existían múltiples 

necesidades que justificaban la ejecución de las actuaciones de reforma. En primer lugar, 

el estado de deterioro y obsolescencia que tenían las vías de alta capacidad era impropio 

de la época, siendo cada vez mayores los tráficos registrados y las velocidades de 

circulación de los automóviles.  Este estado de deterioro deriva en una pérdida del valor 

patrimonial de las infraestructuras estatales, acumulándose un mayor déficit en 

conservación con el paso de los años.  

Otro aspecto que justificó este proyecto es la necesidad de aumentar la seguridad vial, ya 

que las condiciones de trazado antiguas y el estado de los firmes favorecían la existencia 

de altos índices de peligrosidad. Como recoge el estudio Evaluación intermedia del 

programa de adecuación de las autovías de primera generación (Barnés, Garrido, López, 

& Vassallo, 2017), realizado por el Centro de investigación del transporte de la UPM 

(TRANSyT) para el Ministerio de Fomento, los índices peligrosidad (IP) y mortalidad 

(IM) se redujeron notablemente tras las actuaciones de modernización. 

Además de las justificaciones sociales que acabamos de exponer, la realización de esta 

concesión responde a necesidades económicas. Anteriormente, en este trabajo se ha 

expuesto la importancia que tienen las infraestructuras en el desarrollo económico y 

competitivo de los países, en el caso de particular de España la adecuación de las autovías 

responde a las exigencias de convergencia de la Unión Europea y a una propia cohesión 

territorial entre las comunidades autónomas. Permitiendo una mejor distribución de las 

riquezas y rentas, se fomenta una mayor competitividad empresarial al mejorar la 

accesibilidad a todo el territorio español. 

  

Figura  12: Evolución temporal del IP en el tramo Calatayud – Alfajarín. (Barnés et al., 2017) 
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Estos motivos justifican la urgencia para acometer las obras de mejora de la red, por lo 

tanto, el primer punto para comenzar una estructuración del proyecto estaba 

correctamente justificado. Cabe aclarar que la justificación socioeconómica de un 

proyecto de infraestructuras no asegura el éxito del mismo desde el punto de vista 

económico y financiero, pero sí es necesaria para poder desarrollar una estructura 

sostenible en el tiempo. 

Para el éxito es necesario madurar con el tiempo necesario la estructuración de cada uno 

de los tres niveles descritos a continuación. 

 

4.2.1. Estructura de la actividad 

En este primer nivel se debe recoger todas las actividades que serán ejecutadas durante 

todo el proyecto de concesión. Para una correcta organización de las mismas, se deben 

ordenar según categorías de actuaciones, con la finalidad de cumplir con los tiempos 

necesarios para cada tipo. Estos tiempos se encuentran establecidos en el pliego del 

contrato y deben ser el punto de partida para poder hacer una estructuración económica 

posterior.  

Tanto las actividades como los plazos máximos para su realización constituyen una parte 

esencial para la viabilidad económica de los proyectos, ya que son la razón de ser de los 

ingresos y los gastos de la sociedad concesionaria.  

En el caso de la adecuación de las autovías de primera generación, la clasificación de las 

actividades se realizó según lo dispuesto en el Art. 123 “Clasificación de las obras” del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por 

el RD 2/2000. Se clasificaron las actuaciones en tres áreas: 

- Área 1: Obras de primer establecimiento y reforma para la adecuación, reforma y 

modernización de la autovía a las características técnicas y funcionales requeridas 

para la correcta prestación de los servicios. 

- Área 2: Obras de reposición y gran reparación que sean exigibles en relación con 

los elementos que ha de reunir la infraestructura para mantenerse apta a fin de que 

los servicios y actividades a los que aquélla sirve puedan ser desarrollados 

adecuadamente de acuerdo con las exigencias económicas y las demandas durante 

toda la vigencia del contrato. 

- Área 3: Conservación de la infraestructura desde el momento en que el contrato 

comienza a surtir efecto para los tramos de carretera existente actualmente en 

servicio y desde el momento de su puesta en servicio para los tramos de carretera 

resultado de obras de primer establecimiento. Estas tareas se extenderán durante 

toda la vigencia del contrato y la explotación de la infraestructura. 

La adopción de esta clasificación de las actividades se debe a la variación de las 

condiciones entre ellas, ya que no todas tienen el mismo carácter de urgencia ni necesitan 

los mismos medios.  
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La Administración como principal responsable de la planificación de los proyectos de 

infraestructuras, debe proporcionar la información necesaria a los licitadores sobre las 

diferentes actuaciones a realizar. Esta información está constituida por una serie de 

documentos como son el anteproyecto, el estudio de viabilidad y su adenda o proyectos 

de construcción clave. La importancia de estos documentos para poder desarrollar toda la 

planificación de la concesión, obliga a la Administración a redactarlos con mucho rigor 

y detalle. 

Pese a esta clasificación por tipos de actuaciones, nos encontramos ante uno de los 

primeros errores de estos proyectos, el alto grado de indefinición de las mismas. En el 

modelo de Pliego de Cláusulas Administrativa Particulares creado para todos los 

contratos del plan, se establece que la redacción de las soluciones técnicas para cada tipo 

de obra serán propuestas por la empresa utilizando como referencias los documentos 

aportados. 

Esta libertad a la hora de acometer las obras supone una gran incertidumbre para ambas 

partes, lo que derivará posteriormente en una alta litigiosidad durante todo el contrato. El 

papel de las Administraciones queda relegado a una definición de carácter general de las 

distintas actuaciones en el estudio de viabilidad previo, a diferencia de los contratos de 

obra tradicionales donde es la propia Administración la que define cada uno de los 

procesos constructivos. 

Existen dos factores que influyen directamente en la programación de las actividades en 

las concesiones: la financiación y el plazo máximo para su ejecución. 

En cuanto a la búsqueda de financiación para acometer las actividades, en el caso de las 

autovías de primera generación supusieron un grave problema, ya que en los diez 

contratos licitados se produjeron retrasos en los cierres de financiación. Aunque más 

adelante se explicará el problema para obtener créditos bancarios, cabe destacar la 

estrecha relación con el inicio de las obras y el cumplimiento de los plazos.  

Enlazando con lo anterior, el cumplimiento de los plazos es esencial para estructurar un 

proyecto. En nuestro caso, nos encontramos que el tiempo límite para la realización de 

las obras del área 1 se estableció mediante la cláusula 4.2 “Plazos específicos”, en 29 

meses desde la formalización del contrato, fecha que no se cumplió por los retrasos en 

los cierres de financiación. El contrato de la A2-T4 fue adjudicado en noviembre de 2007 

y la previsión de la finalización de las obras del Área 1 por lo tanto estaba estipulada en 

abril de 2010. Sin embargo, como se recoge en el Informe de evaluación intermedia de 

Barnés et al. (2017), las obras no finalizaron hasta noviembre de 2011, es decir 19 meses 

más tarde. 

La consecuencia de estos retrasos genera la inestabilidad del modelo financiero previsto. 

Esto se debió a que en la cláusula 64 sobre la “Retribución al concesionario” del PCAP, 

en sus dos primeros apartados se especifica que durante el primer año no se percibirá 

contraprestación alguna, y que es a partir del segundo año de vigencia del contrato cuando 

se retribuirá aplicando a la tarifa base el mismo porcentaje de obra del Área 1 ejecutada. 
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Es por estos motivos por lo que se puede afirmar que, para una estructuración óptima de 

las actividades, es necesario que la Administración a la hora de redactar los pliegos tenga 

en cuenta la influencia factores ajenos a la gestión directa de la concesionaria.  

Otro de los factores determinantes para posponer el inicio de las obras, fue la exigencia 

por parte de la Administración de incluir obras adicionales de primer establecimiento, 

retrasando la aprobación de los proyectos redactados inicialmente. Este caso se produjo 

cuando una vez iniciadas las obras, fue necesario realizar actuaciones adicionales de 

primer establecimiento que no estaban previstas, por lo tanto, las concesionarias 

reclamaron el pago de esos sobrecostes alegando un desequilibrio en su plan económico. 

Además, otro punto controvertido es la imposición mediante la cláusula 1 “Objeto y 

características del contrato” en su cuarto punto, que la Administración podría obligar a 

acometer actuaciones del Área 2 y Área 3 durante todo el periodo de la concesión siempre 

que no se superase el valor del 20% de las del Área 1, lo que supone un elevado coste 

imprevisto difícil de gestionar para las concesionarias. Toda esta falta de concreciones 

desemboca en una limitación de la planificación y una disputa continua entre ambas 

partes. 

 

4.2.2. Estructura de los riesgos 

El estudio de los riesgos que afectan a los proyectos CPP es una parte esencial para un 

buen desarrollo del contrato, puesto que de la gestión de los riesgos dependerá en gran 

parte los resultados de la concesión. Es esta gestión la que permitirá identificar las 

variables que afectan directamente a la estabilidad económica de una concesión. 

Los riesgos es conveniente identificarlos y poner las medidas preventivas oportunas para 

su mitigación. Este proceso se debe aplicar en todas las fases del proyecto: concepción, 

construcción y explotación. Es imprevisible determinar cuándo se va producir la 

materialización de un riesgo, por tanto, es necesario que su seguimiento sea continuo 

durante toda la duración del contrato. 

En todo proyecto de CPP uno de los ejes para su aplicación es la transferencia de riesgos 

entre ambas partes. Aunque las estrategias para gestionarlos recaigan sobre las 

concesionarias, el papel de la planificación de los mismos depende de la Administración, 

ya que, si éstas no pueden hacer frente a los pagos por la materialización de algún riesgo, 

será la Administración la que responda ante las deudas. Con ese fin se justifica la 

necesidad de realizar un análisis profundo para que la parte que tenga mayor capacidad 

de gestionarlos sea la que se haga cargo de ellos. 

En los casos de contratos de concesión convencional basados en financiación 

extrapresupuestaria, muchos de estos riesgos son asumidos por las empresas 

concesionarias, dado que la razón de sus ingresos no depende de la Administración, 

aunque ésta no queda exenta en su totalidad de responsabilidades debido a que las 
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infraestructuras siguen siendo de su propiedad, es lo que se conoce como la 

Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA). Sin embargo, la gestión de los 

riesgos en proyectos CPP es mucho más compleja y necesita una mayor maduración. 

En el caso de estas CPP, incluyendo las concesiones de peajes en sombra, una de las 

motivaciones principales para su implantación es la capacidad de obtener financiación 

externa sin la necesidad de comprometer los presupuestos nacionales a corto plazo.  

Para que la imputación de las inversiones no se vea reflejada en el déficit público, es 

necesario cumplir con los requisitos impuestos por las políticas contables de la Comisión 

Europea. El marco legislativo encargado de la supervisión de la contabilidad de los países 

pertenecientes a la Unión Monetaria Europea es el ya nombrado, Sistema Europeo de 

Cuentas (SEC), el cual vela por el cumplimiento del Pacto de estabilidad y crecimiento a 

través de su oficina estadística (Eurostat). En el contexto temporal en el que se creó el 

plan de modernización de las autovías, el sistema de cuentas vigente era el SEC-95, 

modificado por el actual SEC-2010.  

Este marco legislativo estableció que para que la imputación del gasto no repercutiese en 

el balance de la Administración, se debía producir una asunción de los riesgos del 

proyecto por las empresas concesionarias. Los riesgos mínimos que debían ser asumidos 

fueron: 

1- Riesgo de construcción. 

2- Uno de los dos siguientes: riesgo de demanda o de disponibilidad. 

Pese a que estos riesgos son considerados como los más importantes en las concesiones, 

existen multitud de otros riesgos que deben ser analizados por muy remota que sea la 

posibilidad de que se produzcan. Con esto nos referimos a que la transferencia de riesgos 

no debe ser entendida como el mecanismo necesario para cumplir con los requisitos de 

diferimiento del déficit, sino como un aspecto colaborativo más entre los dos sectores 

para lograr el éxito de la concesión. 

Todo lo anteriormente expuesto nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de valorar la 

capacidad de actuación de todas las partes frente a la aparición de los riesgos, siendo 

necesario que para una correcta estructuración de los riesgos se deba seguir una serie de 

pasos recomendables, con ese fin proponemos el siguiente orden de procesos: 



 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO DE LA 
AUTOVÍA DE PRIMERA GENERACIÓN A2. TRAMO 4. 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA FUTURAS ACTUACIONES.  

 

48 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
  MPyGI 

 

 

El seguimiento de estos pasos es clave para una repartición equilibrada, pudiendo adoptar 

estrategias de gestión basadas en las posibilidades del socio para mitigar los riesgos 

asumidos y soportar su coste. La aplicación de unas pautas para estudiar todas las 

posibilidades de riesgo otorga una mayor seguridad para las inversiones. El coste de 

asumir riesgos y la seguridad del equilibrio económico, son puntos clave para la 

distribución, puesto que si la asunción es excesiva por parte del concesionario conlleva 

un desinterés de la inversión privada o el encarecimiento excesivo de la financiación del 

proyecto. Esto repercute a la Administración porque hace inviable la ejecución de los 

proyectos de este tipo y, por ende, la afección a los ciudadanos al no realizarse la cobertura 

de sus necesidades en infraestructuras. 

Una vez introducida la importancia de estructurar los riesgos y la trasmisión de los 

mismos, procederemos a analizar aquellos reflejados en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y su evolución durante todo el contrato. 

 

Figura  13: Procesos para una estructuración de los riesgos. Elaboración propia. 

IDENTIFICACIÓN

• Estudio de los posibles riesgos

• Enumerar los agentes afectados por los riesgos

ANÁLISIS

• Determinar los factores de cada riesgo

• Clasificar según su origen

• Establecer una valoración de su importancia

ASIGNACIÓN

• Transferencia de los riesgos según la capacidad para su 
gestión

• Establecer las responsabilidades y garantías en los 
contratos

MITIGACIÓN Y CONTROL

• Definir las medidas preventivas para evitarlos

• Dotación de medios para controlarlos

• Establecimiento de mediciones para su control

• Coberturas por seguros en caso de que se produzcan
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ASIGNACIÓN DE RIESGOS EN LOS PLIEGOS DE ACONDICIONAMIENTO 

Como anteriormente se ha mencionado, existen riesgos clave para la imputación del gasto 

en la contabilidad nacional. La elección de estos riesgos para trasferir su responsabilidad 

al concesionario no es baladí, sino que responde a la necesidad de asignar aquellos que 

supondrían una verdadera amenaza para los inversores, no solo en la posibilidad de no 

obtener beneficios sino también en la de poner en riesgo las inversiones del capital social. 

Con esto nos referimos a que la asignación de riesgos debe ser realmente sustancial para 

poder considerar que existe un desligue de responsabilidades por parte de la 

Administración. 

Sin embargo, antes de comenzar a describir los tres riesgos impuestos por el SEC-95, en 

el suceso de la generación de los pliegos se hace referencia a otros riesgos que 

posteriormente fueron especialmente significativos para el trascurso de la concesión, 

puesto que se cometieron fallos en su planificación y previsión. 

Un fallo general en la planificación de la asignación de riesgos de los proyectos de las 

autovías de primera generación se debe a que no existió el conocido “diálogo 

competitivo” entre ambas partes. Al tratarse de pliegos redactados por la Administración, 

las empresas que estuviesen de acuerdo con los requisitos establecidos se presentaron al 

concurso con una oferta adaptada a las condiciones impuestas. Esta manera de proceder 

limita la capacidad de gestión de las empresas en cuanto a la asunción de riesgos se 

refiere, debido a que estos ya estaban preestablecidos previamente y no daba pie a 

proposiciones de mejora. 

Riesgo de financiación 

Uno de los casos más controvertidos fue la asignación del riesgo de financiación. La 

obtención de fondos es muy importante en estos proyectos concesionales, puesto que 

todos los proyectos de colaboración público privada se estructuran en función de altos 

niveles de apalancamiento. En el caso concreto del pliego analizado en este trabajo, las 

proporciones límite se encuentran recogidas en sus cláusulas, 24.2 “Recursos propios de 

la sociedad concesionaria” y 24.3 “Recursos ajenos”, además de definir los 

procedimientos y el origen de la obtención de los fondos. 

Para la constitución del capital social de las empresas concesionarias se estableció un 

mínimo del 10% de la inversión del proyecto, siendo el porcentaje restante resultado de 

la obtención de recursos ajenos. La sociedad concesionaria creada para el tramo de 

Calatayud-Alfajarín en concreto se formó mediante una aportación del 20% de capital 

social y un 80% mediante créditos bancarios. 

El riesgo de la financiación se entiende por tanto como el traspaso de la obligación de la 

búsqueda y pago del porcentaje de recursos ajenos obtenidos, así como de los gastos 

financieros derivados de intereses y cuotas para la concesión del crédito. La asunción de 
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esa responsabilidad viene descrita en la cláusula 5.1 “Transferencia de riesgos” la cual 

dice en su primer punto lo siguiente: 

“El concesionario asumirá los riesgos y responsabilidades que se deriven de la 

redacción de los correspondientes proyectos, de las expropiaciones y 

modificaciones de servicios, así como de la construcción de la obras de primer 

establecimiento y reforma, de las obras de reposición y gran reparación, de la 

conservación, financiación y explotación de la autovía, y, en general, de todas 

las actividades necesarias para la ejecución del contrato en los términos descritos 

en el objeto del contrato en el presente Pliego.” 

Para asegurar que la financiación se realiza acorde a las exigencias de la Administración, 

existen varias cláusulas impuestas en referencia a los documentos necesarios para la 

acceder al concurso. La presentación de esta información en principio se establece para 

poder valorar la solvencia de las empresas concesionarias frente a la propuesta económica 

ofertada. Estos documentos se encuentran contenidas en: 14.2.3 “SOBRE Nº 2.3. 

“Propuesta Económica” (PE)”, tanto en el apartado de “Memoria” donde se detallan las 

fuentes de financiación que se van a utilizar como en su “Plan Económico-Financiero” 

(PEF), en el cual se deben aportar todos los documentos referentes a los compromisos 

para la captación de recursos ajenos. 

Por último, toda la normativa referente a la financiación de recursos propios y ajenos 

viene definida en su cláusula 73 “Régimen de financiación privada”, donde además se 

establece una fecha límite para el cierre de financiación de seis meses desde la firma del 

contrato.  

Analizando todas estas cláusulas, se puede asegurar que la Administración ha puesto las 

pautas necesarias para establecer un marco seguro de financiación en la concesión, eso 

sí, esta exigencia de garantías obliga a las concesionarias a asumir unos criterios muy 

estrictos, sin embargo, no se tuvieron en cuenta otros factores que describiremos a 

continuación. 

Aunque no es objeto de este apartado y será descrito más adelante en el apartado 

“Estructura del pliego”, el poco tiempo que se dio a las concesionarias para elaborar las 

propuestas económicas, apenas dos meses, desde agosto a finales de septiembre, esto 

produjo graves problemas para negociar con las diferentes entidades crediticias. Una vez 

más se muestra la falta de colaboración y diálogo entre ambas partes. Otro error es la 

valoración que otorga la Administración durante el concurso a los documentos referentes 

a la financiación, pecando así de imprudencia frente a un riesgo que en principio fue 

considerado como menor. 

Otro factor fundamental que la Administración y el sector privado obviaron analizar fue 

la coyuntura económica a nivel nacional e internacional que desencadenó la última crisis 

económica. Aunque este plan de adecuación fue planteado desde finales de los noventa 
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cuando España se encontraba en un periodo de gran crecimiento económico, siendo el 

sector de la construcción uno de los pilares económicos nacionales, su ejecución no se 

planteó hasta los años previos a la recesión.  

Una de las características que favorecieron ese acelerado crecimiento fue la elevada 

concesión de créditos al sector privado, principalmente a empresas del sector 

inmobiliario. La creación de infraestructuras, si se realizan mediante Project Finance, 

supone elevadas inversiones y altos niveles de apalancamiento para su ejecución. Aunque 

el desarrollo económico era evidente, muchas entidades crediticias y empresas privadas 

no tomaron las medidas control de riesgos necesarias, puesto que se produjo una 

focalización excesiva de los préstamos en la construcción 

Pese al pensamiento optimista derivado por el gran progreso de la economía, ya en los 

años previos a la crisis económica iniciada en 2008, ya se advertía de la elevada 

vulnerabilidad del sistema crediticio español desde instituciones como el FMI o la OCDE. 

A nivel nacional, en 2006, la Asociación de Inspectores de Entidades de Crédito del 

Banco de España (AIECA) envió una carta al Ministerio de Economía y Hacienda, en la 

cual fue muy crítica con la posición pasiva del Banco de España respecto a la adopción 

de “medidas necesarias para hacer posible la reconducción”, asegurando la existencia de 

un desequilibrio económico provocado por la “anómala evolución del mercado 

inmobiliario”.  

Las advertencias no fueron suficientes indicios para adoptar medidas de contingencia de 

los riesgos, derivando en la quiebra del sistema bancario español y la posterior restricción 

de créditos, en especial a empresas dedicadas al sector construcción y a las PYMES. En 

el caso de las concesiones bajo cualquiera de sus modalidades fue aún más grave, ya que 

se generó una mayor reticencia de los bancos comerciales para acordar las financiaciones 

debido a que las condiciones de créditos para estos proyectos son a largo plazo y 

conllevan una mayor incertidumbre.  

Además de la limitación de préstamos por la propia situación de mercado, la adopción de 

medidas de regulación por parte Comité de Basilea, organización mundial encargada de 

la supervisión Bancaria, estableció mayores requisitos a la banca para poder otorgar 

créditos. Esta institución redactó en 2010 un nuevo marco regulatorio conocido como 

Basilea III, con la finalidad de mejorar la calidad de capital de los bancos, aumentar los 

controles para la medición del riesgo y reducir el apalancamiento de las entidades 

crediticias. En la siguiente figura, recogida del “Informe sobre la crisis financiera y 

bancaria en España, 2008-2014” elaborado por el Banco de España en 2017, se aprecia 

lo comentado anteriormente mediante un gráfico el descenso del crédito al sector privado 

según la finalidad, notándose el mayor descenso en el sector de la construcción. Según 

los datos proporcionados en el informe la caída del crédito a las empresas de este grupo 

descendió un 12,9% entre 2008 y 2011, traduciéndose en 57 mil millones de euros menos 

(Banco de España, 2017). 
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Esta situación descrita evidencia aún más el riesgo asumido al sacar los concursos para la 

adjudicación de las concesiones en este periodo de dificultad de crédito. La poca 

prudencia de la Administración al no contemplar el problema financiero provocó que las 

empresas adjudicatarias tuvieran multitud de problemas para cerrar la financiación de los 

proyectos, retrasándose en los 10 contratos sacándose a concurso, en el mejor de los casos 

se cerró la financiación en junio de 2008, superándose así el límite de seis meses impuesto 

en la cláusula 73. 

Como recomendaciones, en primer lugar, la Administración debería haber previsto la 

problemática financiera internacional y nacional para obtener el crédito, pudiendo así 

valorar la capacidad de las empresas concesionarias para una asumir este riesgo. Otra 

propuesta para mitigar los efectos de este riesgo hubiese sido fomentar y recomendar a 

las empresas concesionarias la adopción de fórmulas alternativas de financiación, como 

es el caso de emisión de bonos de proyecto o en su terminología inglesa “Project bonds”. 

El funcionamiento de este modo de financiación alternativo ya se conocía debido a su 

gran utilización en otros países como: Estados Unidos, Canadá o Australia, sin embargo, 

su aplicación en países europeos aún no tenía una clara representación. En el caso de 

España no es fácil su implantación por regulación del mercado financiero y la falta de 

transparencia del mismo. 

Figura  14: Gráfico sobre la evolución anual del crecimiento acumulado del crédito al sector privado 
residente, por finalidad. (Banco de España, 2017) 
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La emisión de bonos está recogida como una figura de financiación de concesiones de 

peaje en sombra, como se aprecia en la Figura 6. Su estructura financiera se basa al igual 

que el sistema tradicional, en la creación de una SVP con una aportación de capital social 

que conforma entre un 10-20% del total, sin embargo, la diferencia está en la no 

dependencia de los créditos bancarios para conseguir el resto de la financiación, sino en 

la emisión de bonos en los mercados de capital. Para su colocación en estos mercados, 

estos deben ser valorados por agencias de calificación o ratings, las cuales otorgan una 

calificación en función del riesgo y servirá para ser más atractiva a los inversores. La 

obtención de una calificación mínima junto con la necesidad de implicación de 

instituciones públicas, en el caso europeo por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), 

para respaldar las inversiones mediante préstamos o garantías, suponen la esencia para la 

obtención de la deuda Senior. Estas garantías del BEI, nunca podrán superar el 20% de la 

deuda Senior (Ballesté, García, & Corzo, 2016).  

Este sistema de financiación resulta muy atractivo para fondos de pensiones o fondos de 

inversiones especializados en concesiones infraestructuras debido a la similitud de largo 

plazo en sus negocios. Además, las exigencias son menores y el riesgo está más 

controlado. Pero en contrapartida se encuentra que el coste de la financiación es mayor y 

que necesita de una voluntad por las Administraciones para fomentarlo y respaldarlo. 

Aunque se expondrá más adelante, resulta llamativa la poca o nula referencia de la 

posibilidad de conceder de préstamos participativos para la financiación inicial de los 

proyectos, tampoco existe una definición clara de las situaciones excepcionales que 

propiciarían su concesión. Estos préstamos participativos nunca pueden llegar a cubrir el 

100% de la financiación necesaria, además el licitador es el que decide si aceptarlo o no. 

Riesgo de construcción 

Este es el primer riesgo obligatorio que impuso Eurostat para no incluir en el balance de 

la Administración las inversiones necesarias. La transferencia de este riesgo a las 

empresas concesionarias está muy normalizada, puesto que son ellas las encargadas de 

ejecutar las obras y programar sus actividades. Se puede decir que esta asignación en 

todos los contratos de concesiones concuerda con el objetivo de la Administración para 

optimizar las desviaciones en costes y plazos de construcción. 

Gracias a las experiencias en otras concesiones, se puede asegurar que la asunción de las 

responsabilidades constructivas es ineludible y necesaria para mejorar las carencias 

tradicionales en la construcción de infraestructuras públicas. 

El socio privado, en los casos de las concesiones, parte de la base que la retribución 

recibida durante la concesión está limitada a un plazo preestablecido, por lo tanto, está en 

contra de sus intereses no ejecutar las obras en el tiempo estimado. El plazo de vigencia 

del contrato está recogido en la cláusula 4.1 “Plazo de duración del contrato”, donde se 

establece en 19 años desde la formalización del contrato. Además, como hemos descrito 
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en el apartado “Estructura de la actividad”, la retribución a partir del segundo año se 

aplica respecto al porcentaje de obras del Área 1 ejecutadas, incentivando con ello al 

cumplimiento de los plazos previstos. La asunción total del riesgo de construcción viene 

mencionada en el PCAP en la cláusula 5.1 “Transferencia de riesgos” y en la cláusula 

37.1 “Asunción de riesgos”, mediante el siguiente texto: 

“Los riesgos económicos y las responsabilidades de toda índole que se deriven 

de la redacción de los correspondientes proyectos, de la construcción de primer 

establecimiento y reforma, reposición, gran reparación, conservación y 

explotación de la Autovía.” 

Se entiende que la transferencia de responsabilidades es plena, independientemente si los 

riesgos sean una consecuencia directa de sus actos. A primera vista la importancia de 

asumir los riesgos constructivos asociados a este proyecto no supone muchos problemas 

al tratarse de proyectos Brownfield, donde el volumen de inversión es menos que en 

proyectos Greenfield. Sin embargo, existe una multitud de influencias sobre este riesgo 

que dependen de muchos factores, tanto internos como externos, y en ellos debemos 

basarnos para analizar si la transferencia es la adecuada o no. Para ello debemos 

reflexionar sobre este origen de los factores y decidir quién tiene mayores competencias 

para gestionarlos. 

Desde la perspectiva de la Administración concedente, antes de adjudicar el contrato, lo 

recomendable es analizar las competencias y experiencia de las empresas candidatas para 

ejecutar y mantener una infraestructura, así como agilizar los procesos de selección y 

tramitación de los proyectos, erradicando así la posibilidad futura de reclamación de las 

concesionarias. En el caso de estos proyectos existieron varias circunstancias que se 

pueden atribuir a fallos en la planificación de la Administración. 

La primera y ya mencionada, es la reclamación por parte de las concesionarias por la 

modificación inicial de los proyectos durante la construcción, puesto que esa variación de 

la planificación no estaba originada por un retraso en la construcción o un incumplimiento 

de lo establecido en el contrato. Por eso ante cualquier contrato con la Administración las 

modificaciones posteriores por parte del sector público no deben atribuirse como un 

riesgo asumible por las constructoras. Para evitar estas situaciones de litigios, juega un 

papel muy importante la capacidad de negociación que se le otorga a las empresas durante 

la redacción de los pliegos respecto al mantenimiento del equilibrio o la delimitación del 

compromiso. 

A raíz de lo anterior, al tratarse de asumir el sobrecoste de construcción se puede asegurar 

la íntima relación que tienen las financiaciones con las planificaciones constructivas. La 

resolución de este caso en concreto se solventó con la posibilidad de conceder a las 

concesionarias préstamos participativos por el importe de las obras adicionales. Fue una 

solución para un caso excepcional, permitiendo el mantenimiento del equilibrio y que el 

préstamo computase en el balance de la concesionaria al tratarse de un gasto financiero, 
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imputándose como préstamo de interés variable en el pasivo a largo plazo. La regulación 

de estos préstamos fue recogida en la Ley 26/2009, de Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2010, la cual establece la consideración de deuda subordinada. 

Las condiciones impuestas fueron recogidas en la Disposición Adicional Cuadragésima 

segunda, siendo muy flexibles y muy favorables de interés respecto a los créditos 

comerciales, estableciendo el rembolso del principal en un único pago seis meses antes 

de la finalización del contrato y una remuneración del pago según el siguiente criterio 

(Gobierno de España, 2009): 

“4.ª El Estado percibirá como remuneración del préstamo, con devengo a 31 de 

diciembre de cada año, desde la fecha de su desembolso, la mayor de las 

cantidades siguientes:  

a) La cantidad resultante de aplicar sobre el saldo del préstamo 

participativo un tipo de interés fijo de 175 puntos básicos.  

b) La cantidad resultante de aplicar la siguiente fórmula:  

R = 0,5 × T × (CaR/CaM) × PP 

Siendo:      R = Remuneración anual.  

T = TIR proyecto antes de impuestos. 

CaR = Canon anual real.  

CaM = Canon anual máximo. 

PP = Saldo del préstamo participativo otorgado.”  

Con esta elección se consiguió subsanar los errores de planificación en las obras y la 

atribución incorrecta de los sobrecostes de construcción al concesionario, otorgando una 

mayor solvencia económica, pudiendo así contrarrestar la dificultad de financiación 

inicial. Además, se diseñó esta fórmula que permite ligar los pagos en función del tráfico 

real y su influencia en la rentabilidad.  

Otro aspecto que la administración debe revisar en la contratación de concesiones son las 

bajas excesivas. Aunque la metodología para la valoración de las ofertas será analizada 

más adelante en la Estructura del pliego, establecer un mayor peso a la rebaja de la tarifa 

frente a otros criterios, supone aumentar el riesgo constructivo frente a cualquier 

imprevisto, debido a que los planes económicos son más ajustados y las concesionarias 

tienen poco margen de maniobra. Aunque en teoría ajustar las bajas de la tarifa son 

responsabilidad de las concesionarias, existen multitud de casos en los que es la 

Administración la que responde ante las pérdidas por la “Responsabilidad Patrimonial de 

la Administración”. Por dicha responsabilidad, es necesario que la Administración 

establezca límites para la valoración de las ofertas de adjudicación, otorgando así la 

potestad para rechazar posibles bajas temerarias y, en consecuencia, evitar incentivar a 

las concesionarias a proponer ofertas a la baja que no se adecuen a la realidad del 

proyecto.  



 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO DE LA 
AUTOVÍA DE PRIMERA GENERACIÓN A2. TRAMO 4. 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA FUTURAS ACTUACIONES.  

 

56 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
  MPyGI 

Para finalizar con los riesgos de construcción, otra vía de su afloramiento puede ser 

mediante los procesos de expropiación. Muchas teorías de gestión de riesgos lo incluyen 

dentro del riesgo de construcción, puesto que las expropiaciones son consideradas como 

parte de la ejecución de infraestructuras, sin embargo, existe una gran controversia sobre 

la asunción de este riesgo. Existen varios motivos y antecedentes para reflexionar el papel 

de la Administración concedente respecto a la responsabilidad de la expropiación. 

La justificación de un tratamiento diferente para cada riesgo radica en la capacidad de la 

empresa adjudicataria para controlar cada uno. Las empresas concesionarias, en el caso 

de las autovías de primera generación asumieron los riesgos de las expropiaciones, para 

ello se redactó en la cláusula 44 “Expropiaciones” del PCAP, como debería realizarse 

todo el proceso de expropiación y asignar la responsabilidad de todos los costes a la 

empresa concesionaria. 

Como venimos explicando hasta ahora, en la gestión de todo riesgo debe existir una 

colaboración para negociar la transferencia de los mismos. En el caso de las 

expropiaciones, su asignación completa a las concesionarias resulta una mala práctica al 

no poseer una capacidad de expropiación mayor al sector público. Por ello, lo justo sería 

establecer un método de reparto del riesgo, de forma que se limite la responsabilidad 

sobre las desviaciones de coste previstas.  

Con esta participación de la Administración se pretende dar solución a los dos casos de 

riesgo en las expropiaciones: 

- Aumento excesivo de los precios de expropiación hasta el punto de desestabilizar 

el plan económico-financiero de las concesiones, como pasó en el caso de las 

radiales de Madrid. 

- Retraso en los inicios de las obras al no llegar a un acuerdo con los propietarios, 

puesto que con la intermediación de las Administraciones se puede conseguir más 

rápidamente un consenso, evitando así largos procesos judiciales. 

Riesgo de demanda 

El riesgo de demanda es otro de los riesgos que debe asumir la empresa adjudicataria en 

las concesiones para el tratamiento contable dentro de su balance. Este riesgo está siempre 

presente en las concesiones de infraestructuras en España, ya que se encuentran realizadas 

mediante retribución por el usuario o en las concesiones bajo peaje en sombra. En la 

primera es evidente puesto que los ingresos dependen del tráfico que hace uso de la vía. 

En el caso de los peajes en sombra, aunque los ingresos provengan de la Administración, 

el cálculo de la retribución se realiza a través del Canon de demanda. Éste es resultado de 

multiplicar una tarifa base ofertada (corregida en función la calidad del servicio) por el 

número de vehículos registrados. 
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Analizando el pliego existen varias alusiones a la asignación de este riesgo al 

concesionario. La primera cláusula en la que se menciona es en la 5.1 “Transferencia de 

riesgos”, en la cual se redactó lo siguiente: 

“2. La contraprestación del concesionario por la ejecución del contrato consiste 

en el derecho a percibir la cantidad que le abonará la Administración, en 

concepto de retribución variable, calculada, fundamentalmente, en función de la 

utilización de la autovía por los usuarios, por lo que el riesgo de tráfico y, 

consiguientemente, de la explotación, también será asumido por el concesionario 

en los términos establecidos en el presente Pliego.” 

Además, en su cláusula 37.1 “Asunción del riesgo” se define la obligación de asumir la 

evolución real del tráfico: 

“El riesgo y ventura de la evolución de tráfico, sin que pueda reclamarse de la 

Administración compensación alguna por el hecho de que la evolución real de 

tráfico difiera de lo previsto en las previsiones de tráfico aportadas por la 

Administración contratante o el concesionario.” 

“En particular, y con carácter meramente enunciativo, no se derivarán en ningún 

caso responsabilidades para la Administración respecto a: 

- La evolución del número de vehículos de la Autovía. 

- La alteración de la red de transportes por el Estado o por cualquier otra 

Administración Pública.” 

Mediante la redacción de las anteriores cláusulas queda patente la transferencia total de 

obligaciones al sector privado. Cabe puntualizar que en proyectos Brownfield no hay 

tanta discrepancia entre ambas partes para asumir este riesgo, debido a que los históricos 

de tráfico son conocidos y se puede hacer una previsión más fundamentada. Además, las 

autovías de primera generación registraban hasta la fecha altos niveles circulación, 

traduciéndose en el 24% del tráfico de todas las vías de gran capacidad en España, según 

la información descrita en el “ANEXO 6: Justificación de la necesidad del contrato” del 

PCAP.  

Un punto diferenciador de las concesiones de peaje en sombra respecto a las otras es la 

inexistencia de una posible pérdida de tráfico al imponer el pago por su uso directamente 

al usuario. Esto es una ventaja por la poca variación que se va a producir con su 

implantación, sin embargo, tiene como desventaja que el concesionario no tiene 

capacidad para influir sobre la circulación mediante la regulación del precio, por esta 

razón se puede denominar al tráfico de estas concesiones como semi-cautivo. 
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Para entender el riesgo de demanda asumido en la concesión objeto de este trabajo, es 

necesario explicar cómo se estipuló el sistema de pago a la concesionaria en los PCAP. 

Por tanto, la retribución durante la concesión se estableció en la cláusula 63 “Canon de 

demanda” el pago en función de los siguientes factores: 

 Tipo de vehículo: ligeros o pesados. 

 Número de vehículos-kilómetro de cada tipo que circulan. 

 Tarifa ofertada aplicable a cada tipo, siendo la tarifa de los vehículos pesados el 

resultado de multiplicar la tarifa ofertada para vehículos ligeros por un factor de 

1,4. 

 El porcentaje ofertado de la tarifa para el tráfico que exceda el nivel máximo. 

 Factores de corrección, al alza o a la baja, según el cumplimiento de los 

indicadores de calidad. 

 

Analizando estos factores, se entiende el establecimiento de un sistema de bandas para 

acotar los ingresos de la concesión. El establecimiento del límite dependía de la oferta 

que presentase cada concesionario, para ello entre los documentos exigidos en la cláusula 

14.2.3 “Propuesta Económica”, en su apartado “b.2). Niveles de tráfico” se expresa que 

el concesionario debe ofertar el nivel máximo para cada año de la concesión y que el nivel 

mínimo se establece en 0, adicionalmente el nivel ofertado para cada año no puede superar 

las previsiones anuales realizadas por la Administración y recogidas en su “ANEXO 9 

Previsión de tráfico para cada año del período de vigencia del contrato”. En cuanto a 

los datos de tráfico que superen este máximo, las concesionarias deberán también ofertar 

el porcentaje de la tarifa a pagar por los vehículos excedentes, sin superar un valor del 

10% impuesto por igual a todas las concesionarias, según se describió en el apartado b.3 

de la misma cláusula. 

A nuestro parecer, esta estructura de bandas presenta algunas carencias. Primeramente, 

ofertar el nivel máximo de tráfico cada año resulta muy complejo y puede condenar a la 

quiebra de la concesión, sobre todo cuando las propias estimaciones de tráfico realizadas 

por la Administración no eran idóneas por su crecimiento excesivo. Se puede considerar 

otro desacierto la determinación de un valor nulo como el tráfico mínimo para un 

planteamiento de este tipo, puesto que la Administración con la aceptación de esta rebaja 

temeraria, no protege una cobertura mínima de ingresos en los casos que el tráfico 

pudieran decaer excesivamente, normalmente ligado a factores ajenos a la actividad 

concesionaria como son los ciclos de crisis económica, desviaciones de tráfico por 

acciones de la Administración en la red de carreteras, etc. 

También es objeto de reflexión el establecimiento de un porcentaje fijo del 10% de la 

tarifa para los vehículos excedentes por igual para todos los contratos, dado que cada 

proyecto tiene sus particularidades y no se tienen en cuenta las condiciones económicas 

características de cada concesión. 
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Un papel importante para desarrollar una correcta gestión del riesgo asociado al tráfico 

es la realización de un estudio adecuado de la previsión futura de tráfico, sobre todo para 

averiguar cuál será la tarifa óptima a ofertar. Aunque la Administración no es responsable 

de los estudios de tráfico realizados por las empresas ofertantes, si tiene la responsabilidad 

de aceptarlos o denegarlos en la adjudicación de los contratos. Para poder desarrollar estos 

estudios, la Administración promotora debe elaborar los documentos previos sobre este 

tema con el mayor rigor posible y examinando los factores externos que puedan 

influenciar en la evolución. Entre los documentos previos se destaca el estudio de 

viabilidad y su posterior adenda, donde se incluye un apartado específico sobre 

“Evolución de la matriz de tráfico”. En base a este apartado se establecerán los criterios 

para prever el desarrollo del tráfico posteriormente incluidos en el Anexo 9 y que servirá 

de referencia para los ofertantes. 

Como para muchos otros casos, la Administración no tuvo en cuenta la tendencia a la baja 

de la situación económica en los años previos y su repercusión en los niveles de tráfico. 

El fallo se agrava aún más por el hecho de tratarse de proyectos donde existe un registro 

histórico muy extenso, los cuales permitían conocer la elasticidad de la demanda durante 

periodos económicos similares y basar la previsión en el establecimiento de diferentes 

escenarios de crecimiento, tanto pesimistas como optimistas. A pesar de ello, en la adenda 

del estudio de viabilidad del Tramo 4 de la A-2, solo se tuvo en cuenta la evolución de la 

tendencia de los últimos 10 años (1995-2005), en los cuales el crecimiento del volumen 

de tráfico anualmente fue del 4,13% de media, propiciado por el buen momento 

económico que atravesaba España. Frente a estos datos, la Administración prefijó los 

siguientes valores para la tasa anual acumulativa: 

Tabla 1: Tasa Anual Acumulativa para la evolución del tráfico del Tramo 4 de la A-2 (Ministerio del Interior, 2007) 

PERIODO LIGEROS PESADOS 

2005-2010 4,0% 3,0% 

2011-2015 3,0% 2,5% 

2016-2027 2,5% 2,0 

 

Como se aprecia la estimación solo estableció un escenario optimista al igualar el 

crecimiento anual durante los primeros años de la concesión. Justamente esos años fueron 

los más duros para las concesiones, ya que además de no experimentar ese incremento 

durante la etapa inicial de la concesión y su respectiva influencia en los ingresos, 

coincidió con los problemas iniciales para obtener financiación y los sobrecostes de las 

obras adicionales del Área 1. Esto abocó en la necesidad de conceder los préstamos 

participativos para mantener el equilibrio económico-financiero. 
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Esta perspectiva optimista fue transmitida a las empresas aspirantes, las cuales hicieron 

previsiones de tráfico muy similares a las proporcionadas por la Administración, 

permitiéndoles ajustar sus planificaciones y hacer bajas sobre la tarifa muy agresivas, 

aunque no exime a las concesionarias de su parte de responsabilidad por no analizar con 

mayor rigor los datos proporcionados. En el caso de la presentación en las ofertas estudios 

de crecimiento desproporcionados, la Administración tiene el deber de imponer nuevas 

investigaciones más adecuadas. Significativo también es que todas las empresas 

adjudicatarias ganaron los concursos ofertando un 0% como porcentaje sobre la tarifa 

para los vehículos que excedieran el límite anual, lo que supone una muestra más de las 

altas expectativas generadas.  

Riesgo de disponibilidad 

Este último riesgo que vamos a observar es considerado de vital importancia para el 

control de la actuación de las concesionarias, sobre todo, en el caso específico de estas 

concesiones en las cuales se pretendía mejorar el estado de las autovías. Para controlar la 

calidad del servicio prestado, se estableció un sistema de indicadores mediante los cuales 

se puede obtener una cuantificación de las actuaciones de mantenimiento. Esta 

cuantificación permitirá a la Administración aplicar correcciones a la baja o al alza sobre 

la tarifa en función del cumplimiento de los parámetros. Adicionalmente, en los 

indicadores se establecieron niveles mínimos sobre sus parámetros, que en el caso de 

incumplimiento da lugar a la aplicación de penalidades, leves o graves.  

La definición de la aplicación de indicadores y todo lo descrito en el párrafo anterior fue 

recogido en el PCAP en su cláusula 5.2 “Correcciones al alza y a la baja por las 

condiciones de prestación del servicio”. También añade cuando se hará efectiva su 

aplicación en el siguiente párrafo:  

“Los indicadores de estado y calidad del servicio entrarán en vigor a los 17 meses 

de la firma del contrato para las secciones afectadas por las obras de reforma y 

según se vayan poniendo en servicio para las obras de primer establecimiento, 

con la excepción de los requisitos de limpieza, iluminación, vigilancia, 

señalización ante cualquier incidencia, y reparaciones de daños que puedan 

afectar a la seguridad vial que entrarán en vigor desde la firma del contrato.” 

Como en los casos de riesgo de construcción y demanda, es la cláusula 37.1 “Asunción 

del riesgo” la que transfiere las responsabilidades de esta materia a la sociedad 

concesionaria a través del siguiente párrafo: 

“El riesgo de disponibilidad del servicio. En el presente pliego se fijan los 

indicadores de evaluación del estado de la infraestructura y de la calidad del 

servicio ofrecida que tienen un efecto inmediato en el reajuste del canon mensual 

a percibir por el concesionario.” 
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Esta estructura de indicadores no es novedosa, ya que se habían utilizado en otras 

concesiones y contratos de conservación con anterioridad. La finalidad de establecer 

indicadores resulta ser muy útil para poder gestionar el riesgo sobre la calidad del servicio 

prestado, además, la aplicación de bonificaciones o penalizaciones incentiva a las 

empresas para realizar correctamente sus actuaciones.  

Para estructurar una gestión de los indicadores es preciso que la Administración redacte 

los indicadores de una forma precisa que no induzca a su incumplimiento por no haber 

estipulado correctamente sus parámetros. Además de esto, la Administración debe 

considerar los gastos que supone la medición y supervisión de esos indicadores, para ello 

debe detenerse en pedir un número de indicadores óptimos para aumentar la eficiencia 

del control de calidad. 

Respecto a la remuneración, la estructura de sanciones debe ser ideada de tal manera que 

su incumplimiento suponga una sanción reseñable en la rentabilidad de los accionistas, 

ya que así es la mejor forma de que se preste atención a su cumplimiento. Por el contrario, 

los sistemas de bonificaciones también deben ser notorios para fomentar la implicación 

de los adjudicatarios en innovar en la conservación y mejorar así la eficiencia de sus 

actuaciones. 

Tras conocer los sistemas óptimos para estructurar los indicadores, hemos detectado 

varios problemas en torno a los indicadores propuestos en los pliegos en su Anexo 7 y al 

sistema de penalidades impuestos en el anexo 8.  

La estructura de indicadores aplicada abarca todos los aspectos referentes al estado de la 

vía y a la prestación de servicios, por ello se analizan las características del firme, 

limpieza, estructuras especiales como puentes o túneles, seguridad vial y congestión. Para 

cubrir la vigilancia de todos estos grupos se establecieron 41 indicadores, cantidad muy 

elevada respecto a otros casos de concesiones. Es cierto que se trata de las primeras 

concesiones en las cuales se introducen este tipo de control en España, por lo cual no se 

conocía la dificultad que supone para la gestión un número tan elevado de indicadores, 

sin embargo, la experiencia en otros países donde el pago por disponibilidad está más 

implantado, podría presagiar los impedimentos de un control tan riguroso.  

Otro caso es la asignación de los valores mínimos de los indicadores, dado que, en el 

sistema de adjudicación se establecía la asignación de una puntuación para la valoración 

de las propuestas determinada por la oferta de estos valores. Esto supone que el criterio 

objetivo por el cual se deben medir estos indicadores se distorsiona por la competencia 

agresiva de estos contratos, de forma que los ofertantes imponen condiciones muy 

exigentes con tal de adjudicarse los contratos. Pero independientemente de esta 

competencia, la Administración debe velar siempre por establecer unos valores en el 

PCAP ajustados a la realidad de contratos similares. Ejemplo de esto son: 
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- Los valores mínimos para la regularidad superficial medidos mediante el 

Índice de Regularidad Internacional (IRI), el cual, para una corrección al 

alza se estableció ser menor o igual a 1, mientras que para contratos de 

concesiones de autopistas del Estado con un valor inferior a 2 ya se 

bonifican con años adicionales de contrato. Resulta significativo cuando 

en los PCAP la corrección a la baja se aplica con valores entre 1,5 y 2. 

 

- El valor de resistencia al deslizamiento, medido por el Coeficiente de 

Rozamiento Transversal (CRT), determinado por el PCAP para una 

corrección al alza debe superar un valor de 60, y una corrección a la baja 

se aplica cuando el valor está comprendido entre 40 y 50. Sin embargo 

para los contratos de concesiones de autopistas también se aumentaba un 

año de concesión con valores superiores a 45. 

Por otro lado, la asunción de la responsabilidad de los indicadores solo debe recaer en 

aquellos en los cuales la acción del concesionario sea determinante en el nivel de su 

calidad. Por este motivo se produjeron muchas reclamaciones de los concesionarios por 

la definición de los indicadores sobre la seguridad vial. Estos se regían tanto por el índice 

de peligrosidad como el de mortalidad, en cuanto no se produjera un descenso respecto a 

la media de los anteriores cuatro años se aplicaba una sanción a los concesionarios, con 

independencia de si la causa del accidente fuera por una mala gestión del socio privado. 

Por último, en referencia a la retribución y su modificación por medio de penalidades y 

correcciones, se aprecia una diferencia notoria entre las correcciones al alza y a la baja, 

siendo estas segundas mucho mayores en proporción a las posibles subidas de la tarifa. 

Las correcciones al alza varían según el indicador, pero el máximo porcentaje que puede 

aplicarse para incrementar la tarifa es de 0.16% del “I4 Firmes. Capacidad estructural”, 

siendo un 0,03% el más usado por el resto de indicadores. Sin embargo, en las 

correcciones a la baja los porcentajes aplicados superan el -0,2%, llegando hasta valores 

como máximo de -1,25%. Además de las correcciones a la baja, las penalidades suponen 

penalizaciones totalmente desproporcionadas respecto a las posibilidades de ingresos 

adicionales, llegando en los casos más graves hasta un -15% sobre la tarifa. Además de 

la diferencia de porcentajes, cabe matizar que la proporción de indicadores con 

posibilidad de corrección al alza es muy baja, como se aprecia en la siguiente figura:  
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4.2.3. Estructura del pliego 

El último nivel de estructuración y no por ello menos importante, es el referente al análisis 

del documento principal que regirá la colaboración durante todos los años que dure la 

concesión, en el caso del tipo de proyecto abordado en este trabajo nos referimos al PCAP. 

Como se ha podido comprobar en este trabajo, la importancia del pliego es vital para una 

correcta cooperación entre el sector público y el privado, siendo esencial una redacción 

completa y rigurosa de los conceptos que determinarán el éxito del proyecto. 

La estructuración de los documentos contractuales debe abordar el planteamiento de los 

apartados de la concesión cumpliendo con el marco normativo vigente para las CPP, de 

tal forma que se recojan los derechos y las obligaciones de cada parte de forma concisa. 

Esto permitirá a la Administración concretar desde la fase de concepción las 

características más problemáticas a fin de mejorar relaciones futuras con la empresa 

adjudicataria.  

Las anteriores estructuras analizadas no tendrán efecto si no existe una definición clara y 

contractual que exija a las concesionarias al cumplimiento de sus obligaciones, del mismo 

modo que una figuración correcta de los derechos del sector privado les servirá de apoyo 

para una óptima elaboración de sus propuestas, puesto que conocerán los puntos más 

beneficiosos para sus objetivos de negocio. La finalidad de esta estructura siempre 

responde a lograr un mayor entendimiento entre ambas partes, por ello como se ha 

propuesto en los otros dos niveles de estructuración, el diálogo es una pieza clave para 

redactar un pliego adecuado. 

En la metodología que se propone, debemos centrarnos en los diferentes aspectos que 

pueden originar el fracaso de la CPP, por ende, se analizarán únicamente aquellos en los 

que su planteamiento en los pliegos para las Autovías de Primera Generación 

consideramos que no fueron los recomendados o erróneos. 

Figura  15: Porcentaje de indicadores según su posibilidad de corrección al alza. Elaboración propia. 

32%

68%

Indicadores con
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Antes de comenzar a ver los aspectos problemáticos de los pliegos para este plan de 

modernización, se debe puntualizar que un error inicial de este plan, fue la agrupación de 

todas las autovías dentro de un mismo grupo, bajo el nombre de “Autovías de Primera 

Generación” y, por consiguiente, la redacción de un pliego tipo para todas las autovías. 

Bien es cierto que existen características homogéneas entre ellas, incluso la finalidad de 

los proyectos es común, sin embargo, existe una gran diversidad en los factores que 

condicionarán el trascurso de la concesión para cada una de las autovías, por ejemplo, los 

tráficos registrados, la cantidad de inversión en obra nueva necesaria, el estado inicial de 

las carreteras, los índices de mortalidad y accidentalidad, etc. Esto nos hace reflexionar 

sobre la idoneidad de realizar un pliego común para todas, creyendo que el éxito de las 

CPP reside en la necesidad de estudiar las particularidades de cada proyecto y plasmarlas 

en pliegos particulares e independientes. 

 

Valoración de los contratos 

El primer aspecto del pliego y que afecta directamente al futuro de la concesión, es el 

sistema de adjudicación de los contratos y los criterios para la valoración de ofertas. En 

los pliegos redactados para la adecuación de las autovías se distinguen dos cláusulas que 

afectan al proceso de selección de ofertas, cláusula 14 “Contenido de las proposiciones” 

y cláusula 16 “Valoración de las proposiciones”. 

En la cláusula 14, se distinguen dos grupos de documentos. El primero hace referencia a 

toda la documentación necesaria para acceder al concurso, la cual se presentó en función 

de lo recogido en su cláusula 14.1 “SOBRE Nº1: Documentación Administrativa”, cuyo 

objetivo es la certificación de la capacidad de las empresas aspirantes a ser adjudicatarias. 

El otro grupo hace referencia a toda la documentación tanto técnica como económica que 

permitirá exponer la propuesta de la empresa para ejecutar la concesión, definido en la 

cláusula 14.2 “SOBRE Nº 2: Proposición”. El estudio de las problemáticas reside en este 

segundo, ya que el primero es simplemente la exigencia de requisitos por la 

Administración para acceder a este tipo de proyectos, por lo tanto, su contenido no 

depende de las ofertas de las empresas concesionarias, sino de su capacidad empresarial. 

En el contenido del sobre Nº 2, se hará una propuesta técnica, económica y de gestión. 

En este tipo de adjudicaciones, la realización de cada una de las propuestas y la 

minuciosidad con la que serán redactadas dependerá en gran medida de lo recogido en la 

cláusula 16, puesto que, dependiendo de la valoración de cada una, será un aliciente a la 

hora de ser elaborada o, por el contrario, carecerá de interés por su baja importancia. Esta 

íntima relación entre las dos cláusulas, determinará la calidad de las propuestas, por ello 

la reflexión debe realizarse de forma conjunta a la hora de redactar dichas cláusulas en 

los pliegos. 
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Los diferentes contenidos de las proposiciones y sus valoraciones aplicadas en la 

adjudicación de los contratos serán los expuestos en la siguiente tabla: 

Tabla 2: Proposiciones y valores de adjudicación recogidos en los PCAP. (Adaptación propia del PCAP) 

            

    
Val. 

Máxima       

  SOBRE Nº 2.1: Propuesta técnica 88 

P
u

n
tu

ac
ió

n
 T

é
cn

ic
a 

(P
T)

 

1
0

0
 

  

        

  Mejora de los Indicadores de estado y Calidad del Servicio (VPTICS) 20   

  Valoración técnica del Área 1 (VPTA1) 42   

  Valoración técnica del Área 2 (VPTA2) 16   

  Valoración técnica del Área 3 (VPTA3) 10   

        

  SOBRE Nº 2.2: Propuesta de Gestión 12   

         

  SOBRE Nº 2.2: Propuesta Económica   

P
u

n
tu

ac
ió

n
 E

co
n

ó
m

ic
a 

(P
E)

 

1
0

0
 

  

        

  Plan Económico-Financiero de la propuesta 30   

        

  Corrección e integridad del PEF en el periodo concesional 10   

  Fiabilidad de las estimaciones de tráfico 3   

  Análisis de riesgos 7   

  Aseguramiento de la financiación 5   

  El VAN máximo de los pagos que realizará la Administración 5   

        

  Oferta económica 70   

        

  Tarifa de vehículos ligeros 45   

  Límite máximo de tráfico 20   

  Porcentaje de la tarifa para el tráfico que exceda el límite máximo  5   

            

 

Como se puede apreciar en la siguiente figura, en la adjudicación se establece una 

puntuación máxima de 100 puntos tanto para el aspecto técnico como para el económico. 

Ambas tienen un peso igualitario en la Puntuación Global (PG), para el cálculo de dicha 

puntuación se aplica la siguiente fórmula:  

   

Figura  16: Fórmula para el cálculo de la Puntuación Global recogida en los pliegos. (Ministerio de 
Fomento, 2007) 
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Esta condición de igualdad permite establecer un equilibrio entre el aspecto técnico y el 

económico que obliga a los candidatos no se centren en un apartado debido a un reparto 

desigual de puntuaciones. El problema detectado se encuentra dentro de la repartición de 

los 100 puntos de la PT y la PE.  

Empezando por la repartición de las valoraciones de la Puntuación Técnica, se puede 

apreciar una mayor asignación de puntuaciones para las propuestas de actuaciones de las 

Áreas 1 y 2, valoración máxima de 58 puntos entre ambas. Éstas corresponden a las obras 

iniciales, tanto primer establecimiento y reforma como para las de reposición y gran 

reparación, cuyo objetivo es la adecuación de los trazados y accesos que permitan la 

modernización de las vías. Sin embargo, la propuesta de actuaciones en el Área 3, 

destinadas a la conservación de la infraestructura, únicamente se le otorga una valoración 

de 10 puntos. Dada la notoria diferencia de valoraciones, se intuye que dicha repartición 

incentiva a las empresas candidatas a concentrar una mayor atención en la redacción de 

propuestas de las obras iniciales frente al desarrollo de planes de actuaciones en la 

conservación, aun siendo ese mantenimiento una razón de ser para licitar estas 

concesiones durante 19 años. 

Otro de los factores de valoración que va en detrimento de una conservación efectiva son 

los 20 puntos otorgados a mejorar los indicadores de calidad, puesto que otorgan la 

segunda valoración máxima de la propuesta técnica a aquellas concesionarias que 

propongan criterios de calidad más exigentes. Aunque parezca irracional, elevar los 

niveles de exigencia en los indicadores va en detrimento del mantenimiento de este 

sistema de control, puesto que muchas empresas con la finalidad de adjudicarse los 

contratos elevan los requisitos hasta límites que en un futuro serán muy difíciles de 

cumplir, acentuado en el caso concreto de estos pliegos por el elevado número de 

indicadores. Esto supone una posible desestabilización del contrato y una concentración 

innecesaria de recursos para conservar aspectos secundarios del mantenimiento, en 

detrimento de aquellos otros más importantes y producen mayores beneficios para los 

usuarios. 

En cuanto a la valoración de la Puntuación Económica, existe una notable diferencia 

entre las puntuaciones otorgadas al Plan Económico-Financiero (PEF), establecida en 30 

puntos, respecto a la oferta económica, el cual aporta un máximo de 70 puntos de la 

valoración económica. El otorgamiento de un mayor peso a la oferta económica provoca 

una clara fijación por las empresas en basar toda su propuesta en una reducción de las 

tarifas debido a su importante peso, hasta 45 puntos de los 100 máximos que componen 

la propuesta económica. Con esta política de valoración, la Administración incita a 

anteponer la retribución al concesionario frente a otras características económicas, cuya 

relevancia también puede ser transcendente en la estabilidad financiera de la concesión. 
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También resulta significativa la importancia otorgada al límite máximo de tráfico 

ofertado (20 puntos), puesto que provocará una estimación de tráfico muy optimista que 

justifique esa oferta de límites muy bajos. Parte de la responsabilidad de estas ofertas de 

límites tan ajustados recae sobre la Administración y la previsión de tráfico recogida en 

su adenda del estudio de viabilidad, puesto que, si la propia Administración justifica esos 

crecimientos, incitará a las empresas a ser igual de optimistas en sus previsiones. Este 

error lleva consigo una pérdida de credibilidad a la valoración del apartado de fiabilidad 

de las estimaciones de tráfico, puesto que realmente todas parten de una previsión errónea. 

Por último, llama la atención la insustancialidad en la valoración del aseguramiento de la 

financiación, máximo de 5 puntos, aspecto que como ya se ha explicado resultó ser 

elemental para el inicio de las concesiones y el mantenimiento posterior del modelo 

financiero.  

Como conclusión tras analizar las valoraciones y contenidos de la propuesta económica, 

se puede percibir que existió en la Administración una principal fijación por el canon de 

demanda, lo que instigó a las empresas la creencia que, para ser competitivos en la 

adjudicación, debían elaborar sus modelos económicos apoyándose en una rebaja 

excesiva de la tarifa. 

 

Régimen económico-financiero del contrato 

El conjunto de cláusulas que concierne a cómo se planteará la estructura económica 

durante los 19 años que duran estos contratos, son sin duda de los más sensibles a la hora 

de estructurar un pliego. Su redacción debe ser minuciosa, de lo contrario, la relación 

entre el ente público y la concesionaria se verá afectada por continuas reclamaciones, 

derivando en un posible fracaso del proyecto. 

Estas cláusulas fueron redactadas en el PCAP dentro del “Capítulo VIII: Régimen 

Económico-Financiero del contrato”. Las cláusulas de este capítulo recogen 

mayoritariamente cómo será la retribución al concesionario, basadas en el ya mencionado 

canon de demanda, estipulándose los aspectos de cuando fueron los plazos para su 

aplicación, la composición de las tarifas y su actualización. Existen varios puntos de estas 

cláusulas que son motivo de discusión sobre su correcto planteamiento: 

1- El primero, es el plazo a partir del cual se aplican los pagos de las tarifas. En la 

cláusula 64. “Retribución del concesionario”, se estipuló que durante el primer 

año de la concesión no se percibiría ningún tipo de contraprestación, siendo a 

partir del segundo año cuando se aplicaría sobre la tarifa, un porcentaje en función 

de las obras del Área 1 finalizadas. En la redacción de estas cláusulas se obvió la 

posibilidad de la existencia de retrasos en los inicios de las obras por causas ajenas 

a la concesionaria, comprometiendo con ello la estabilidad de los proyectos, al no 
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recoger en ellas ninguna solución que permitiera una reacción más inmediata ante 

situaciones excepcionales, como fue el caso de la necesidad de realizar obras no 

previstas de dicha área, y la consiguiente discrepancia hasta adoptar  la concesión 

de préstamos participativos en 2010 como solución. 

 

Este ejemplo, generó la imposibilidad de obtener algún tipo de ingresos durante 

el tiempo de resolución del conflicto, sometiendo a las concesionarias a un estrés 

financiero que podía haber provocado la quiebra de la sociedad concesionaria. Es 

por ello conveniente sopesar la modificación de estas cláusulas para futuras 

concesiones similares. 

 

2- La segunda cláusula analizada de este capítulo es la 66.2. “Actualización de las 

tarifas”. En ella se recoge que la obligación de revisar la tarifa de forma anual 

durante toda la concesión según la evolución del Índice de Precios al Consumo 

(IPC), aplicando para ello la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se aprecia, la realización de una actualización de la tarifa se realiza respecto 

a la variación anual de la inflación, esta forma de revisión es muy cuestionada por 

la relación directa del total de los pagos que se van a realizar con una variable 

económica ajena a la gestión de las concesionarias. Este riesgo es perjudicial o 

ventajoso para ambas partes, dependiendo de la coyuntura económica nacional. 

En el caso de nuestro proyecto resultó muy perjudicial para las concesionarias que 

vieron como la inflación decaía a causa de la crisis y, sin embargo, el valor del 

IPC durante la presentación de las ofertas era muy elevado, en torno al 4,2%. Esto 

supone una corrección a la baja durante todas las actualizaciones.  

 

Actualmente, para dicha revisión se aplica el Índice de Garantía de 

Competitividad (IGC), definido en la Ley de desindexación de la economía 

Figura  17: Fórmula de actualización de las tarifas recogida en el PCAP. (Ministerio de Fomento, 2007) 
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española, el cual es más restrictivo y de muy difícil compresión, además de estar 

sujeto a la evolución del IPC respecto a los otros países de Europa.  

Esto hace reflexionar sobre la conveniencia de asociar la revisión de la tarifa con 

otros valores menos volátiles, a ser posible, con aquellos relacionados 

directamente con la propia actividad de la concesión. 

 

3- Un punto controvertido en todos los pliegos de contratos CPP, es la cláusula sobre 

el reequilibrio de una concesión. Este concepto fue definido dentro el capítulo con 

la cláusula 72. “Mantenimiento del equilibrio económico financiero del 

contrato”. En la redacción de este punto normalmente se expone de forma 

genérica las causas que incurrirán en el reequilibrio económico por parte de la 

Administración, normalmente, haciendo referencia a lo dispuesto en los artículos 

de la Ley de Contratos del Sector Público que regulan este principio.  

 

Las causas generales que se recogieron en los pliegos, son la modificación de las 

condiciones del contrato por la Administración o la actuación directa de ésta que 

provoque la ruptura sustancial de la economía. Desde este planteamiento, se 

genera una gran incertidumbre sobre los límites de la conocida Responsabilidad 

Patrimonial de Administración, al no especificar con definiciones concretas cuáles 

son esas actuaciones y cómo sería la garantía económica en cada caso. 

 

Otro problema que genera un recelo y desconfianza en los inversores, es la 

indefinición de la responsabilidad del desequilibrio causado por situaciones ajenas 

a ambas partes. En el caso de nuestro pliego, no se recoge ningún tipo de 

regulación ante situaciones como los problemas para los cierres de financiación, 

causados por motivos ajenos y no atribuibles a ninguna de las dos partes. Esto se 

debe a la falta una exposición clara en las cláusulas que obligue a un dialogo y 

entendimiento entre ambas partes, ya que siempre existe una polarización de 

opiniones y ninguno está dispuesto a asumir responsabilidades. 

 

Cláusula de progreso 

Esta cláusula guarda una gran relación con el restablecimiento del equilibrio económico 

de la concesión, puesto que su aplicación puede suponer una problemática para las 

concesionarias. Su inclusión en el PCAP corresponde a la cláusula 37.10 y donde se 

recogen los siguientes aspectos: 

“2. Esta cláusula de progreso será aplicable en todo lo relativo al mantenimiento, 

conservación y explotación de la Autovía y concretamente a los siguientes 

aspectos: conservación (tanto ordinaria como extraordinaria), vialidad, atención 

de accidentes, medidas de seguridad, gestión del dominio público viario, cuidado 
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medioambiental, sistemas de control del tráfico, sistemas de control de los 

indicadores de calidad del servicio y de estado de los elementos de la 

infraestructura, y, en general, cualquier actividad de gestión de la carretera o 

íntimamente ligada a la misma que esté sometida a cambios en cuanto a las 

exigencias de la tecnología o los medios empleados para llevarla a cabo.” 

La intencionalidad con la que se ha redactado este punto de la cláusula no es rebatible, 

dado que pretende defender la inclusión de sistemas de conservación y gestión de las 

autovías acordes a las evoluciones tecnológicas, mejorando con ello el servicio prestado 

a los usuarios. El motivo de discordia de este punto se recoge en el siguiente punto de la 

cláusula: 

“3. Cuando, debido a la aplicación de una nueva Normativa, el concesionario 

quede obligado a aplicar una determinada medida, no procederá indemnización 

alguna al mismo por parte de la Administración, derivada de las cargas 

económicas inherentes a los trabajos para poner en práctica la citada medida, 

salvo que ésta suponga una modificación sustancial del equilibrio económico-

financiero de la concesión, en cuyo caso podrá plantear, a posteriori, la 

correspondiente reclamación.” 

Como ya es común, resulta llamativa la inexactitud con la que se definen la limitación de 

la responsabilidad de la Administración, sobre todo por carecer una definición de las 

cuantías económicas consideradas como una “modificación sustancial del equilibrio”. 

Esto genera grandes incertidumbres en las concesionarias para poder realizar unos planes 

económicos a largo plazo estables. Con esta medida no existe una participación y diálogo 

con el sector privado, y por ende un desconocimiento de cómo puede afectar a la 

estructura de costes la introducción de nuevas normativas sobre la conservación. 

 

Plazos para la preparación de la oferta 

Este punto es una reflexión sobre un concepto que no fue desarrollado en el PCAP, sin 

embargo, creemos conveniente defender su inclusión. Al igual que en el pliego se definen 

multitud de plazos mediante los cuales la Administración obliga las empresas candidatas 

a presentar sus ofertas, es necesario que se establezcan unos tiempos mínimos desde la 

publicación de los pliegos hasta la fecha límite de presentación de las ofertas. 

El objetivo que persigue este establecimiento de plazos de forma anticipada, responde a 

la necesidad de conceder a las concesionarias candidatas, unos tiempos más prolongados 

para la preparación de las ofertas y, por consiguiente, una mayor calidad en las ofertas 

del proyecto, traducida en una mejor elaboración de las soluciones constructivas, 

estructuras de financiación más sólidas, estudios de tráficos y previsiones de ingresos más 

meticulosos, etc. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Una vez se ha aplicado la metodología propuesta, en la cual, se han analizado las 

diferentes estructuras que conforman un proyecto, se pueden extraer resultados sobre 

cuáles son las prácticas o conceptos a tener en cuenta en la redacción de los PCAP y 

prevenir una quiebra de la concesión por una deficitaria planificación de sus 

componentes. 

A su vez, con la finalidad de recoger en detalle el proceso de elaboración de los pliegos, 

se propondrán unos diagramas de flujo sobre las diferentes estructuras analizadas en la 

metodología. Tanto las propuestas de estructuración como los diagramas, no garantizan 

el éxito de las concesiones con su seguimiento, sin embargo, permitirán a la 

Administración a seguir un modelo genérico y progresivo para cada fase, detallándose los 

aspectos conflictivos y sus posibles soluciones basadas en la experiencia de los PCAP de 

las autovías de primera generación. 

 

5.1. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

La estructuración del proyecto, como ya se ha definido en este trabajo, se entiende como 

los pasos necesarios en la etapa de concepción para hacer viable un proyecto, esta 

viabilidad está relacionada con la obtención de una rentabilidad por los diferentes agentes 

que intervienen. En los modelos de CPP mediante peajes en sombra, al ser la 

Administración la encargada de retribuir mediante el canon de demanda, debe ser 

también, la principal encargada de estudiar la viabilidad de los proyectos. 

Este estudio de viabilidad debe englobar la mayoría de los aspectos que condicionarán el 

trascurso de la concesión, ver en qué grado pueden afectar a la estabilidad del proyecto y 

cómo prevenir la acción negativa de su aparición. De la profundidad y exactitud de estos 

análisis dependerá el éxito del proyecto, puesto que, a mayor rigurosidad, la estructura 

del proyecto será más sostenible y rentable. 

El concepto de rentabilidad planteado por la Administración concedente en un proyecto 

CPP persigue unos objetivos totalmente distintos a los ideados por las concesionarias. 

Mientras éstas últimas responden únicamente al establecimiento de un negocio y a la 

búsqueda de una responsabilidad económica, la Administración debe plantear estas 

colaboraciones incluyendo la variable de beneficio social, puesto que su ejecución 

responde a cubrir las demandas de los usuarios, sin dejar de lado el aspecto económico, 

inherente a toda inversión pública. Por estos motivos, en la metodología, se plantea la 

pregunta sobre la eficiencia social de la aplicación de una CPP como el punto de partida 

para realizar que la Administración realice una estructura de proyecto coherente y útil. A 

continuación, se examinará si la justificación social de la modernización de las autovías 

fue la correcta y cómo reconocer las necesidades de la sociedad ante futuros casos. 
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Para el planteamiento de esta renovación existió la necesidad de adaptar los parámetros 

de trazado y acceso a la normativa de seguridad vial de la época y a la evolución de los 

niveles de tráfico crecientes, fue el motivo principal que justificó el plan de 

modernización de las autovías. Para el conocimiento de dicha necesidad es recomendable 

que la Administración evalúe parámetros propiamente técnicos, que justifiquen su 

actuación. Los propuestos son: 

- Estudio previo sobre el estado de la vía, para ello se deben analizar 

parámetros tangibles mediante indicadores que permitan una comparación 

con los estándares de calidad mínimos. Este tipo de estudio también nos 

permite establecer una valoración del patrimonio viario y su devaluación 

en caso de no actuar. 

 

- Estudio de la evolución del tráfico, aunque esto debe ser tratado en 

profundidad el análisis del riesgo de demanda, nos permitirá hacer una 

estimación si la dimensión de las obras está justificada con un futuro uso.  

 

- Estudio sobre las mejoras de la accesibilidad y cohesión territorial. Es 

necesario evaluar condicionantes como los tiempos medios de trayectos o 

las estimaciones de evolución demográfica para conocer el potencial de 

crecimiento, lo que permitirá comprobar las mejoras en la movilidad tras 

la actuación. 

 

- Estudios sobre la accidentalidad y mortalidad mediante sus respectivos 

índices, pudiéndose comparar con vías de características similares. Una 

correcta identificación de los puntos de concentración de accidentes 

permitirá una planificación más óptima de las actuaciones de 

modernización en la estructura de actividades. 

 

Estos cuatro puntos son básicos para justificar la adecuación de las vías desde un punto 

de vista social, sin embargo, el aspecto económico será el determinante de la elección del 

modelo para acometer el proyecto. El debate se encuentra en la realización de las obras 

mediante contrato convencional de obra/conservación o adoptar un modelo de CPP, 

mediante el planteamiento de una concesión.  

En el caso de las autovías de primera generación, existieron varios condicionantes 

económicos que determinaron el establecimiento de una concesión de peaje en sombra 

como solución a este caso en concreto, sin embargo, estos criterios económicos son muy 

frecuentes a la hora de plantear cualquier proyecto de inversión pública. 
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- Limitación presupuestaria, basada en el cumplimiento del límite de 

déficit impuesto por la Unión Europea. Es cierto que, ante la falta de 

fondos, el planteamiento de una concesión permite el diferimiento de los 

pagos durante todos sus años de duración. A pesar de las posibles ventajas, 

es necesario que la Administración tenga una visión a largo plazo de los 

proyectos, puesto que con la aprobación de una concesión de peaje en 

sombra se compromete una importante cantidad de recursos 

presupuestarios, con el consiguiente perjuicio para futuros nuevos 

proyectos de infraestructuras.  

 

- La otra variable económica es la condición de pago de los usuarios por 

el uso de la vía, para ello, se debe analizar el grado aceptación que tendría 

el establecimiento de un peaje directo. Esta cuestión fue determinante en 

las autovías de primera generación para no aplicar un cobro directo, dado 

que son las principales vías de alta capacidad gratuitas y cuyos datos de 

tráfico eran muy importantes dentro de la Red de Carreteras del Estado, lo 

que hubiese supuesto un malestar que superaría los beneficios sociales 

para los usuarios. Esta elección siempre dependerá de decisiones políticas 

y por norma general, los políticos tienen una visión de los proyectos a corto 

plazo, evitando siempre tomar decisiones que supongan un perjuicio en los 

próximos resultados electorales.  

 

Sin embargo, en la actualidad los políticos y la Administración deben 

debatir cómo solventar el déficit en conservación de carreteras y quién 

debe sufragar esa enorme inversión. Caso especial y que resultará un reto 

para la Administración, es el planteamiento de la conservación de aquellas 

concesiones de autopistas de peaje directo que terminan próximamente su 

contrato, ya que hasta ahora no han supuesto ninguna inversión en 

conservación. Por ello, analizar el impacto económico del sistema de 

retribución al concesionario deber ser fundamental para la aplicación de 

una concesión o no. 

 

- Como última variable económica que potencia la opción de las CPP, es la 

menor desviación de los costes del proyecto. Como se ha analizado en la 

metodología de estructuración de las actividades, la experiencia demuestra 

que en las concesiones se produce una optimización de la inversión 

necesaria para ejecutar la obra, puesto que la fuente de ingresos se realiza 

mediante pago de un canon establecido y el riesgo constructivo es 

trasferido a las concesionarias. Aunque se detallará en los resultados de la 

estructura de actividades y de riesgos, es importante evaluar desde un 

inicio esta ventaja económica. 
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Por los motivos económicos expuestos, es recomendable que, durante la concepción, el 

modelo para desarrollar los proyectos sea elegido con visión a largo plazo. Para ello se 

debe relacionar los aspectos técnicos con los económicos para determinar qué proyectos 

responden a una mayor necesidad y cuál es la estructuración que proporcionará un mayor 

beneficio a la Administración y a la sociedad, siendo vital para ello, la realización de 

estudios comparativos entre las diferentes alternativas. 

También resultaría interesante la introducción en el sistema concesional español del 

concepto de “Value for Money”, muy extendido en muchos países como herramienta en 

la toma de decisiones para decidir si la realización de un proyecto genera un mayor valor 

socioeconómico si se realiza como CPP o por contrato convencional. Este concepto se 

basa en el conjunto de prácticas que analizan que la prestación de un servicio sea inherente 

a determinado nivel de calidad y a un precio estimado o incluso menor. De esta manera, 

se intenta primar una justificación socioeconómica para la elaboración de los proyectos. 

A continuación, se ha desarrollado un diagrama de flujo que recoge el proceso para 

plantear una estructura de proyecto adecuada:   

Figura  18: Diagrama de flujo para la  estructura de proyecto. Elaboración propia. 
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5.2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES 

Para que la ejecución de las obras y los posteriores trabajos de mantenimiento y 

explotación sean correctamente ejecutados por la concesionaria, previamente deben ser 

estudiados y definidos por la Administración, ya que es la encargada de concebir la idea 

y desarrollar los programas de infraestructuras. Este proceso administrativo previo, es lo 

que conocemos como Estructura de la actividad.  

Tras examinar la estructura de actividades seguida en el PCAP, podemos obtener como 

resultados diferentes recomendaciones sobre los condicionantes fundamentales en el 

planteamiento este nivel del proyecto. 

Existen multitud de condicionantes relacionados con las actividades que determinarán el 

resultado de los proyectos, por ello a continuación se expondrá la importancia de cada 

uno y las pautas que debe seguir la Administración para evitar problemas durante su 

ejecución. 

- El problema detectado en la indefinición previa de las obras necesarias en 

el Área 1, primer establecimiento y reforma, es el más notable de esta 

estructura. Como se ha explicado durante la metodología, la urgencia por 

remodelar las autovías provocó la precipitación en la redacción de los 

estudios previos que sirven de sustento a las concesionarias para la 

preparación de sus ofertas. En el caso particular del tramo A2-T4, los 19 

meses de retrasos fueron imputables a una mala actuación de la autoridad 

concedente en la planificación de la estructura de actividades, prueba de 

ello es la concesión de un préstamo participativo por la Administración 

por el valor de 62,87 M€ como medida compensatoria. Puesto que la 

Administración es la responsable de la planificación de las concesiones es 

necesario que sea ésta la que defina de forma precisa y detallada las 

diferentes actuaciones, no por ello impidiendo que el riesgo de 

construcción sea asumido por las empresas concesionarias. 

 

- En el ámbito de la construcción de infraestructuras, la disputa por quien 

debe asumir las obras adicionales es una constante que provoca un 

deterioro entre la relación concedente-concesionario. En la mayoría de 

ocasiones se debe a una redacción incompleta de los estudios previo y una 

posterior propuesta también deficitaria, sin embargo, otro factor detectado 

es la poca integración del sector privado en las etapas previas. Esta 

exclusión actúa en detrimento del diálogo competitivo, concepto básico 

para la implantación de una CPP. Por consiguiente, ante cualquier 

imprevisto nadie se responsabiliza, terminando en muchas ocasiones en 

litigios y reclamaciones, siendo los usuarios los principales perjudicados 

de esta mala praxis. Es por ello fundamental que el establecimiento de las 
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actividades se realice de forma conjunta para obtener el beneficio 

socioeconómico esperado. 

 

- El problema de lo anteriormente nombrado también se potencia en las 

concesiones, puesto que las propuestas constructivas presentadas en las 

ofertas solo siguen las pautas establecidas en los documentos 

proporcionados por el organismo concedente. Dichas pautas deben ser más 

estrictas, de forma que la Administración tenga mayor un mayor control 

en la creación de las propuestas, reflejando, mediante una negociación, los 

términos de la construcción. Estos pueden ser: una planificación temporal 

más exhaustiva, justificación de la financiación de las obras durante los 

primeros años, especificación de los métodos de conservación durante la 

prestación del servicio, etc. 

 

- El último punto que refleja una mala práctica en esta estructuración es la 

incertidumbre ante actuaciones adicionales sin justificar del Área 2 y 3, ya 

que el establecimiento de un 20% del valor de las obras del Área 1 supone 

un gasto suficientemente elevado como para ser justificado de manera 

unilateral y sin derecho a una negociación. Se estima conveniente 

relacionar la asunción de los gastos imprevistos con la TIR del accionista 

o con una ampliación de los años de contrato, evitando el desequilibrio 

económico de las concesionarias y un mayor coste a las Administraciones. 

Se propone el siguiente diagrama de flujo para un adecuado planteamiento de una 

estructura de actividades: 

 

 



 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO DE LA 
AUTOVÍA DE PRIMERA GENERACIÓN A2. TRAMO 4. 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA FUTURAS ACTUACIONES.  

 

77 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
  MPyGI 

  

Figura  19: Diagrama de flujo para la  estructura de actividades. Elaboración propia. 
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5.3. ESTRUCTURA DE LOS RIESGOS 

En muchas de las concesiones realizadas en España, incluidas las que son objeto de este 

trabajo, se ha concebido la estructuración de los pliegos como un mecanismo obligado 

para cumplir con los requisitos de diferimiento del gasto en la contabilidad nacional, sin 

embargo, el análisis y planificación de los riesgos por las concedentes es esencial para el 

éxito de los proyectos. La base para una planificación de los riesgos es una trasferencia 

de los riesgos acorde con las capacidades de cada parte para gestionarlos, es por ello 

necesario un exhaustivo estudio de cada peligro para desarrollar un reparto equilibrado y 

sostenible.  

Como se ha indicado durante la metodología en su Figura 13, es recomendable el 

seguimiento de determinadas pautas para una correcta estructuración. La realización de 

estos pasos no asegura que los riesgos no se produzcan puesto que en muchos casos su 

aparición es imprevisible, pero lo que sí se puede asegurar es que una adecuada previsión 

de los mismos permite mejorar la capacidad de reacción, evitando un impacto mayor que 

provoque un desequilibrio económico de la concesión. A continuación, analizaremos cada 

paso y lo que implica su realización. 

o Identificación:  El primer proceso es el reconocimiento de los riesgos de forma 

individualizada, para ello, es necesario el estudio de los diferentes apartados que 

engloban un proyecto y detectar que acciones o actuaciones son desencadenantes 

de posibles problemas en los proyectos. El punto de partida de toda identificación 

es el conocimiento del origen del riesgo, siendo necesario el estudio del espacio 

temporal en el que se originan y el tiempo durante el cual se prologa una posible 

aparición. La identificación de los riesgos nos permite asociar el momento en el 

que se produce a las fases de un proyecto: concepción, ejecución o explotación. 

El conocimiento de la temporalidad del riesgo permitirá organizar los recursos e 

incidir en los momentos claves de su manifestación, minorando así sus posibles 

efectos. Para completar el reconocimiento de los riesgos es necesario determinar 

quiénes son los agentes que intervienen en su proliferación, así como, recopilar la 

información de experiencias anteriores para una planificación adecuada. 

 

o Análisis: Una vez identificados los riesgos, estos deben ser analizados con la 

información recopilada de cada uno. Cada proyecto tiene particularidades que 

hacen que las causas que originan un mismo riesgo, sean distintas en casos 

diferentes, por ello es muy importante incidir en un análisis individualizado y no 

realizar estructuras de riesgo generales. El caso de las autovías de primera 

generación es un ejemplo claro de proyectos a priori muy semejantes pero cuyos 

riesgos deben ser individualizados para cada tramo. 

 

El conocimiento específico permitirá distinguir los factores causantes de la 

aparición del riesgo. Existe información diversa que tras ser estudiada nos 
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posibilita la previsión del comportamiento de la concesión. Esta investigación nos 

permitirá obtener una extensa base de datos, clasificados según su naturaleza: 

 

- Cuantitativa: indicadores de calidad, variables macroeconómicas 

nacionales e internacionales, históricos IMD, previsión de inversiones y 

costes, etc. 

- Cualitativa: decisiones políticas, legislación vigente, comportamientos de 

los agentes intervinientes, impactos presupuestarios futuros, mejoras 

sociales, etc. 

 

La finalidad de analizar estos datos es el establecimiento de una valoración 

objetiva de cada riesgo, facilitando a la Administración la posterior asignación de 

riesgos y la supervisión de sus planes de contingencia. 

 

o Asignación: Es el proceso más importante en la estructura de los riesgos, puesto 

que una transferencia clara y equilibrada facilitará el mantenimiento del equilibrio 

de la concesión y evitará futuros desencuentros entre el contratante y el contratista. 

Como se ha comentado, la asignación de riesgos no debe responder únicamente 

al cumplimiento de los criterios del SEC para la contabilización del déficit, sino 

que éste debe ser adecuado para cada proyecto, basando la repartición en las 

valoraciones previas con los datos recogidos y en la capacidad gestora de la 

concesionaria. 

 

La distribución de los riesgos necesita una profunda reflexión en muchos aspectos 

de los contratos, puesto que es en ellos donde se deben redactar las obligaciones 

y derechos ante imprevistos, siendo la indefinición de sus cláusulas las detonantes 

de los futuros conflictos. Mucha de esta ambigüedad en las definiciones se debe a 

los mecanismos que ejerce la Administración para sortear el cómputo de las 

inversiones dentro de la deuda pública, y a su vez, generar confianzas de los 

inversores privados en sus proyectos. Esta indeterminación es fruto de la propia 

legislación en materia de gestión de riesgos, tanto a nivel nacional como europeo, 

la cual no recoge casos concretos o excepcionales y se basa en generalidades. A 

pesar de la necesidad de una regulación más específica, es la Administración la 

responsable de realizar un estudio de los riesgos y sus futuras consecuencias, por 

ello, es el sector público el encargado de la realización de una estructuración 

consensuada y a largo plazo. Una visión a corto plazo es un error conceptual muy 

grave dado que los riesgos están latentes en cada una de las fases de la concesión. 

 

La recomendación para la Administración es la creación de un régimen normativo 

que defina de forma clara los riesgos que deben ser asumidos por cada sector, e 

incluso establecer la posibilidad una compartición de los riesgos o garantías 

administrativas, sin incumplir por ello el principio de riesgo y ventura del 
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concesionario. Esta normativa debería recoger el procedimiento de actuación 

frente a situaciones excepcionales de riesgo, regulando como deben colaborar y 

repartirse el riesgo de forma equitativa. La repartición debe establecerse de forma 

colaborativa y clara en los PCAP, garantizando el diálogo competitivo como pilar 

fundamental de la CPP. 

 

o Mitigación y control: Una repartición de los riesgos no será efectiva sin este paso 

en la estructura, pues consiste en la definición de las medidas de actuación 

necesarias para mitigar los efectos de la aparición de algún riesgo. También 

mediante este proceso la Administración debe concebir los mecanismos para 

controlar las actuaciones de la concesionaria, vigilando así el cumplimiento de las 

medidas exigidas. 

 

Los riesgos no pueden ser anulados por completos, sin embargo, la probabilidad 

de que se produzcan puede ser reducida considerablemente con la maduración de 

los proyectos y una elaboración pormenorizada de planes de actuación. Estos 

planes deben diseñarse por la Administración para exigir a las concesionarias las 

garantías necesarias para garantizar una estabilidad en la CPP, para ello, cada 

riesgo trasferido debe ser analizado de forma individual, estableciéndose unos 

límites de valoración que permitan una supervisión. 

Tras ver los procedimientos aplicados para la estructuración de los riesgos se extraen los 

siguientes resultados sobre los riesgos determinantes en los proyectos de adecuación: 

El riesgo de financiación siempre es trasferido al sector privado, siendo la búsqueda de 

recursos ajenos una de las principales motivaciones para el planteamiento de las CPP por 

la Administración. A pesar de ello, es fundamental que la concedente observe la situación 

económica del país e identifique las posibles problemáticas de acceso a crédito, 

proponiendo otros métodos de financiación alternativos que sirvan de apoyo al sector 

privado. Cuanto mayor sea la variedad de financiación, más estable y fortalecido será el 

sistema concesional español.  

El principal problema de estos proyectos fue la coincidencia temporal de los cierres de la 

financiación con la crisis crediticia de las entidades bancarias, lo que provocó un retraso 

en la disponibilidad de fondos y, por consiguiente, un retraso en el inicio de las obras de 

mejoras, catalogadas como urgentes por la Administración. Esto se suma a la 

imposibilidad de obtener ningún tipo de retribución mediante el canon de demanda 

durante el primer año. 

Aplicando los procesos propuestos, en todos ellos la actuación para el tratamiento del 

riesgo por el Estado no fue considerado con la rigurosidad que merecía. En primer lugar, 

no se identificó la posibilidad de un riesgo en el colapso del sistema financiero por 

motivos ajenos al sistema de concesiones, pese a que se conocían datos e informes que 
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apuntaban a la recesión económica y a las dificultades de liquidez bancaria, no se produjo 

una comparación con los sistemas de concesiones similares en otros países y una 

recopilación de información sobre sus fórmulas de financiación que sirviera de 

alternativa. Se puede asegurar por ello que la prioridad en el análisis fue la limitación 

presupuestaria de la Administración y el cumplimiento del déficit. 

Aunque la asignación de este riesgo tiene que ser asumido por el sector privado, existen 

fórmulas alternativas que establecen ciertas garantías o evitan una dependencia del 

mercado tradicional bancario, es conveniente explicar una serie de recomendaciones para 

futuros planeamientos de proyectos de concesiones de peaje en sombra. 

- El tiempo de preparación de las ofertas resulta muy importante para establecer 

negociaciones más consensuadas con las entidades crediticias. Así se 

disminuirá la posibilidad de retrasos en los cierres de financiación. Otro 

aspecto importante en la negociación, es una interlocución de la 

Administración respecto a la variación de los intereses en el periodo que 

comprende desde la presentación de ofertas hasta el cierre definitivo del 

crédito, siendo uno éste de los puntos problemáticos comunes en los cierres.  

 

- La concesión de préstamos participativos se encuentra recogida en la Ley de 

Contratos del Sector Público y en el propio PCAP como un mecanismo de 

apoyo en la búsqueda de recursos financieros, aunque a corto plazo pueden 

resultar negativos por la necesidad de partidas presupuestarias públicas para 

su concesión, a largo plazo, tiene un efecto positivo al reducir los elevados 

costes financieros de los créditos bancarios e impulsar el inicio de la 

concesión. Esta prestación de fondos depende del diálogo entre ambas partes, 

sin embargo, no existe una referencia explícita en los pliegos sobre los casos 

excepcionales en los cuales sería conveniente la adjudicación de este tipo de 

préstamos. Por extensión, también sería conveniente el establecimiento 

previo de los límites del crédito y ligarlo a la TIR del accionista. 

 

Este método fue aplicado en las concesiones de primera generación por la 

problemática de las obras adicionales requeridas por la Administración, no 

obstante, no es un buen ejemplo de medida de respuesta ante el bloqueo del 

sistema bancario, puesto que su tramitación fue lenta y muy discutida por 

ambas partes, retrasándose la concesión de los préstamos hasta dos años 

después. 

 

- Un sistema alternativo de financiación y de muy poco uso en España es la 

obtención de recursos mediante la emisión de bonos en el mercado de 

capitales. El desarrollo de una legislación específica de esta financiación ha 

sido la causa principal del retraso en la promoción de infraestructuras 

mediante esta fórmula respecto a otros países donde sí está más normalizada 
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la titulación de los proyectos, como son los Estados Unidos, Canadá o países 

sudamericanos. 

 

Este sistema tendría la ventaja de obtener financiación alternativa y a su vez 

repartir el riesgo entre todos los poseedores de bonos. Respecto a estos 

compradores de obligaciones existe un matiz positivo, al ser concesiones con 

largos contratos de duración se está fomentando el interés de financiadores 

cuyos objetivos de rentabilidad sean a largo plazo, como es el caso de los 

fondos de pensiones o los fondos de inversiones privados. En el caso concreto 

de concesiones para la acondicionamiento y mantenimiento de 

infraestructuras viarias, resultaría muy interesante la implementación y 

desarrollo de este sistema de financiación puesto que se trata de proyectos 

con un menor riesgo que los de nueva creación. No existe un importante 

riesgo constructivo, los datos de tráfico son conocidos y los bonos son 

valorados por agencias de calificación externas, traduciéndose en una mayor 

confianza de los inversores para aportar sus recursos a los proyectos. Esta 

inclusión de inversores también permite que los estudios de viabilidad sean 

más complejos y estrictos, puesto que cada inversor realizará estudios 

exhaustivos que aseguren su inversión. 

 

También existen problemáticas en la implementación del sistema de bonos 

que han provocado una escasa utilización en España. En primer lugar, es la 

falta de normativa y la complejidad de titularizar los proyectos. En este tipo 

de estructura financiera es necesaria la integración de múltiples agentes: 

agencias de rating, inversores, agencias multilaterales de inversión, 

concesionarias, promotores, bancos, etc. La inclusión de tantas partes resulta 

muy difícil al ser necesaria una gran colaboración e integración por todas las 

partes, siendo demostrable por experiencias similares la falta de 

entendimiento.  

 

Otro motivo es la necesidad de participación de instituciones que fomenten el 

desarrollo de este sistema mediante la aportación de grandes inversiones. La 

Unión Europea y su órgano financiero, el BEI, están fomentando la inclusión 

de este modelo mediante la denominada Europe 2020 Project Bond Initiative, 

sin embargo, los requisitos sobre los riesgos son muy estrictos y restringen 

muchos proyectos, dificultando su normalización. Por último, la competencia 

directa con los préstamos bancario y sus bajos intereses previos a la crisis, 

han influido notoriamente en su implementación. 

 

La recomendación es una apuesta de la Administración y las instituciones 

europeas por regular un marco normativo que favorezca su utilización y 

compatibilice su uso con otros sistemas de financiación como los créditos 
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bancarios tradicionales o la concesión de créditos participativos. Para ello es 

vital la gestión de los riesgos y sus asignaciones, así como el planteamiento 

de los requisitos de las instituciones inversoras para elegir los proyectos. 

El riesgo constructivo es el primero de los tres que el SEC obliga a trasferir al sector 

privado. Dicha asunción en las adecuaciones de las autovías de primera generación no 

debería suponer un problema importante dado que no eran obras de gran envergadura, sin 

embargo, una excesiva confianza de la Administración supuso una modificación de los 

proyectos y un posterior incremento no previsto de la inversión pública tras la concesión 

de los créditos participativos. 

Es de sobra conocida la importancia de gestionar este riesgo para evitar la 

desestabilización económica de la concesión; además, en los casos de un peaje en sombra, 

existía la particularidad de que el comienzo del pago del canon estuviera sujeto al 

porcentaje de obra realizado. 

Este riesgo no solo afecta económicamente a la concesión, una mala planificación del 

mismo, también afecta a los usuarios de la vía que no pueden disfrutar de las mejoras de 

seguridad y comodidad. En otros casos, una prolongación del plazo en las obras de 

renovación, provocará la molestia en la movilidad.  

La gestión de este riesgo está íntimamente relacionada con la estructuración de las 

actividades, por lo que la Administración debe asociar cada actuación con una evaluación 

de su riesgo asociado y proponer soluciones ante problemáticas de una forma rápida y 

eficaz. 

El primer paso a seguir en el tratamiento de este riesgo es la identificación de todas las 

actuaciones, lo que permitirá analizar individualmente las posibles adversidades que 

suelen aparecer durante su ejecución. En el caso de estos proyectos, ya se ha explicado 

que el retraso se produjo por la indefinición de las obras necesarias del Área 1, la aparición 

de este problema fue causado por la poca maduración de las obras de primer 

establecimiento en la redacción de los pliegos. Este fallo en la identificación de los riesgos 

se debe a la poca inclusión de la opinión del sector privado en la planificación del 

proyecto, su punto de vista tiene una gran importancia, ya que será la concesionaria la 

encargada de proponer una solución constructiva con su oferta y la ejecute. Aunque con 

independencia del papel de las concesionarias, la Administración es la responsable de 

recoger en los pliegos todas las obras imprescindibles, eludiendo la posibilidad de una 

modificación posterior. 

Ante la ausencia de una identificación clara no se pudo realizar un análisis adecuado de 

los riesgos sujetos a una modificación sustancial de los planes de obras, obviándose la 

creación de planes de mitigación que resolvieran el conflicto de los sobrecostes. Por esta 

falta de esta previsión no fueron diseñados mecanismos de diálogo y negociación que, 

ante situaciones adversas, facilitasen la adopción de una solución rápida. Estas 
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circunstancias desestiman la elección de las concesiones como fórmula para mejorar la 

eficiencia constructiva, dado que se incumplió el objetivo de minorar las desviaciones de 

costes y plazos. 

Otra característica que se incluye dentro del riesgo de construcción son las 

expropiaciones. Muchas veces, el proceso expropiatorio es considerado una parte 

fundamental para una trasferencia del riesgo constructivo al sector privado, sin embargo, 

resultaría conveniente reconsiderar el aislamiento de este hecho como un riesgo diferente 

y valorar fórmulas alternativas para su repartición. 

La recomendación de que la Administración asuma parte del riesgo de expropiación se 

debe a la mayor capacidad que tiene para gestionarlo, pues tiene el poder administrativo 

para agilizar los procesos y para optimizar sus costes. En la actualidad, las expropiaciones 

solo se pueden realizar una vez se ha firmado el contrato, produciéndose un retraso en el 

inicio de las obras que en muchos casos supera los tiempos previstos. Además del aspecto 

temporal, las empresas no tienen el mismo poder de negociación que las 

Administraciones para establecer cuantías compensatorias acordes a lo previsto.  

Este riesgo no es de gran importancia en proyectos de acondicionamiento, puesto que se 

tratan de proyectos Brownfields y el volumen de expropiación no es equivalente a los 

casos de concesiones de autopistas de nueva construcción. A pesar de ello, no se debe 

eludir la posibilidad de su aparición, por tanto, sería recomendable la inclusión en los 

pliegos de algún límite económico a partir del cual la Administración asuma ese exceso 

de sobrecoste o también sería positiva la inclusión de las instituciones en los procesos de 

negociación de las indemnizaciones. Estas medidas asegurarían una repartición del riesgo 

y una menor desviación de los costes. 

El riesgo de demanda trasfiere la responsabilidad de la evolución del tráfico a las 

concesionarias, siendo este un factor determinante en la economía de la concesión por su 

relación directa con la retribución al concesionario. En el caso de este proyecto, el tráfico 

era conocido mediante el histórico de datos y, por tanto, los análisis de demanda pueden 

ajustarse más a la realidad debido al conocimiento de su evolución histórica. Incluso así, 

las previsiones no fueron las correctas, al considerarse unas expectativas de crecimiento 

muy superiores durante los primeros años que no se ajustaron a la realidad de los años 

venideros. 

A continuación, se explicarán varios condicionantes que influyeron en el análisis de este 

riesgo: 

- Lo más importante para el riesgo de tráfico es la realización de un exhaustivo 

estudio de la demanda, para ello es conveniente valorar todas las variables 

que pueden influir en el modelo. La Administración en su estudio de 

viabilidad y posterior adenda, justificó el aumento constante de usuarios, 

estableciendo como recomendación para los cálculos de las concesionarias 
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unos porcentajes fijos de crecimiento anuales muy optimistas. Esta 

estipulación se obtuvo tras observar únicamente el volumen de vehículos 

durante los últimos 10 años (1995-2005), periodo el cual el crecimiento 

económico nacional y niveles de renta eran muy favorables.  

La inclusión de variables económicas y capacidad adquisitiva es muy acertada 

para una previsión de la movilidad, ya que la situación económica es un 

indicador muy ligado al uso del transporte, tanto de usuarios como de 

mercancías. Sin embargo, es necesario contrastar la incidencia de crisis 

anteriores con los datos históricos de tráfico, cuanto mayor sea el periodo 

observado mayor acierto tendrá el modelo de crecimiento. Este fue uno de los 

principales problemas en los análisis realizados por la Administración, el 

excesivo enfoque en los años previos a la crisis de 2008 y la consideración de 

un crecimiento positivo de la población y del PIB. 

 

La recomendación en estos análisis de demanda es reducir al máximo la 

incertidumbre, puesto que es imposible predecir con exactitud la evolución, 

si se pueden aplicar modelos estadísticos o empíricos. Para intentar ajustarse 

a una situación futura es fundamental basar el estudio en un histórico de datos 

suficientemente amplio para conocer el comportamiento de la circulación 

según periodos económicos y demográficos. Por ello se recomienda la 

creación de diferentes escenarios según las variables, valorando tanto 

situaciones optimistas como de crecimiento moderado o condiciones muy 

adversas.  

 

Por último, se debe cuestionar el papel de la Administración en la generación 

de una previsión adecuada en los estudios previos, y a su vez, la exigencia a 

las empresas candidatas de un riguroso análisis de evolución de la demanda 

y su puntuación de las ofertas. Esto supone que, en caso de estadísticas de 

tráfico infladas para sustentar el régimen económico de la concesión, la 

Administración obligue a repetir los estudios adecuándose a valores más 

lógicos. Para ello, los estudios previos deben servir de ejemplo y ser prudentes 

en su estimación. 

 

- El establecimiento de un sistema de bandas debe controlarse más en la 

redacción de los pliegos. Por una parte, se debe estudiar las valoraciones en 

las adjudicaciones de los límites máximos de tráfico y del establecimiento de 

un porcentaje fijo sobre la tarifa para ese tráfico excedente, puesto que, con 

el mero hecho de ajustar esos límites para adjudicarse el contrato, se produce 

una devaluación de los estudios de tráfico y se puede someter a un estrés 

económico de la concesión.  
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Por esto motivos, la Administración debe ser más restrictiva con aquellos 

análisis de tráfico que no se ajusten a la realidad y no otorgarle por estos 

aspectos una valoración favorable en las adjudicaciones. Otra opción 

recomendable puede ser, ligar el pago del canon del exceso de tráfico 

directamente con la rentabilidad del accionista, evitando que la especulación 

se realice sobre los beneficios de la concesionaria, favoreciendo con ello la 

realización de estudios más objetivos por las concesionarias. 

El último riesgo planteado en la metodología es el de disponibilidad. La trasferencia de 

este riesgo fue muy controvertida en el caso de las autovías de primera generación, puesto 

que se establecieron un elevado número de indicadores de calidad para evaluar el servicio 

prestado, estableciéndose un sistema de bonificaciones y penalidades según el 

cumplimiento de unos límites prefijados. 

La necesidad de controlar el nivel de conservación prestado por las empresas 

adjudicatarias es muy importante en todo proyecto de concesión, permite a la 

Administración regular el riesgo del estado de la carretera e imponer sanciones para el 

mantenimiento de los requisitos ofertados o, por el contrario, incentivar a las empresas a 

mejorar la eficiencia y eficacia de su mantenimiento a cambio de aumentos en la 

retribución de la tarifa. 

Pese a la necesidad de imponer un control mediante indicadores, la Administración debe 

tener precaución durante la determinación de los mismos. Existen experiencias previas, 

incluida la concesión de nuestro trabajo, que nos demuestran que un elevado número de 

indicadores no implica un mejor estado de la vía y de la prestación del servicio, sino todo 

lo contrario, dificulta y encarece el control que tiene que ejercer la Administración para 

la medición de los valores de los indicadores. En muchos casos el continuo 

mantenimiento de la vía para cumplir con las exigencias supone un mayor perjuicio para 

los usuarios que la mejora de la vía. 

En el caso de las autovías de primera generación se establecieron 41 indicadores, lo que 

supone una desproporcionada exigencia respecto al nivel óptimo de estado de una vía, 

convirtiéndose en motivo de sucesivas quejas por las empresas concesionarias y un 

deterioro de la colaboración. Resulta conveniente a la hora de estructurar este riesgo que 

la Administración reduzca la cantidad de indicadores, centrándose solamente en aquellos 

que sean más eficientes para la mejora de la seguridad y comodidad de los conductores. 

De igual manera, las penalizaciones y bonificaciones deben ser más notorias en estos 

indicadores críticos. Las sanciones deben ser relevantes en la TIR del accionista, siempre 

y cuando el incumplimiento de los valores de corrección a la baja o penalizaciones se 

produzca por la mala práctica de las concesionarias. 

La imposición en el pliego de los medios y personal mínimo requeridos a la concesionaria 

para el mantenimiento y cumplimiento de los indicadores, resulta contradictoria con el 

concepto de libertad para que cada empresa plantee su propio sistema de conservación. 
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Además, se proponen en los pliegos las mismas condiciones para todos los tramos, 

demostrando una vez más el tratamiento generalizado para proyectos con necesidades 

muy diversas. 

Por último, la proposición de mejoras en los valores de los indicadores es motivo de una 

mayor puntuación en la adjudicación, proceso mediante el que se desvirtúa este sistema 

de indicadores, ya que se someten a la agresividad de las empresas por adjudicarse los 

contratos. Estos valores deben ser fijados por la Administración con un criterio uniforme 

para todos los contratos de concesiones, permitiendo ligeras modificaciones propuestas 

por las empresas candidatas, limitando con ello los riesgos de ofertas temerarias. 

A continuación, se presentarán los diagramas de flujo propuestos para cada riesgo 

analizado. 
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Figura  20: Diagrama de flujo para la  estructura del riesgo financiero. Elaboración propia. 
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Figura  21: Diagrama de flujo para la  estructura del riesgo constructivo. Elaboración propia 
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Figura  22: Diagrama de flujo para la  estructura del riesgo de demanda. Elaboración propia 
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Figura  23: Diagrama de flujo para la  estructura del riesgo de disponibilidad. Elaboración propia 
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5.4. ESTRUCTURA DEL PLIEGO 

La estructuración del pliego permitirá a la Administración establecer las condiciones de 

la concesión, la elaboración del mismo debe ser meticulosa y muy meditada a fin de evitar 

futuras confusiones. Esta estructura debe realizarse particularmente a cada proyecto, 

aunque se siga un modelo durante la definición de las cláusulas, deben hacer referencia a 

las condiciones específicas de cada entorno. Estas condiciones variarán para cada 

apartado visto en la metodología, recomendándose las siguientes reflexiones.  

La valoración de propuestas debe ser acorde al objetivo de cada proyecto, acotándose los 

pesos en la adjudicación para que no influyan en el planteamiento de la oferta y éstas se 

alejen de la realidad. Para ello es conveniente, tanto en la propuesta técnica como en la 

económica, que las valoraciones sean más o menos compensadas, evitando centrar las 

puntuaciones y que estas estén más repartidas en diferentes exigencias para mejorar la 

calidad de las ofertas. 

El régimen económico-financiero debe ser acorde con el objetivo de mantener el 

equilibrio de la concesión, por ello se deben establecer en las cláusulas soluciones para 

problemas comunes y ya experimentados en casos similares. También es muy 

determinante el establecimiento de sistemas de actualización de las tarifas de forma que 

no esté sujeta a factores externo, y sí más relacionados con la propia actividad de la 

concesionaria. Ante situaciones que peligren la viabilidad de una colaboración, la correcta 

redacción de la cláusula de reequilibrio y la especificación de los responsables ante esas 

situaciones recurrentes, permitirá una resolución de los conflictos más ágil y beneficiosa. 

La inclusión de posibilidades de negociación ante riesgos imprevistos y no atribuibles a 

ninguna de las dos partes, también resultaría generaría una colaboración más estable y 

favorable. 

Por último, el plazo para la preparación de las ofertas afecta a la calidad de las propuestas. 

Con el objetivo de favorecer unos estudios más analizados y que exista una menor 

probabilidad de fallo futuro, estos plazos deben ser aumentados e incluidos en el pliego, 

garantizando que la Administración no siga cometiendo la imprudencia de anunciar los 

concurso con la antelación mínima que exige la legislación. 

Como propuesta de mejora para la Administración, se propone un cuestionario sobre la 

elaboración del pliego, permitiendo una reflexión sobre los puntos elementales que han 

podido desencadenar la desestabilización económica y facilitar el reequilibrio. 
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Cuestionario sobre la estructura del pliego para la toma de decisiones ante 

casos de desequilibrios en la concesión bajo peaje en sombra 

¿Se han tratado aspectos particulares del proyecto como guía 

para la elaboración del PCAP? 
SI NO 

¿Se han elaborado correctamente los estudios de viabilidad 

previos? (Entendiéndose como correcto la redacción en detalle 

de los procesos constructivos o estimaciones de tráfico 

acertadas) 

SI NO 

¿Se ha proporcionado un plazo superior a cuatro meses para la 

preparación de las ofertas? 
SI NO 

¿Se han identificado los factores que han provocado el 

desequilibrio de la concesión? 
SI NO 

¿Los pesos de dichos factores para la valoración de la 

adjudicación han sido muy elevados? 
SI NO 

En caso de retrasos en la ejecución ¿Se debieron a 

modificaciones en los proyectos por la aparición de situaciones 

imprevistas? 

SI NO 

¿Existieron deficiencias constructivas por el concesionario? SI NO 

¿Existieron problemas de financiación durante el inicio de la 

concesión? 
SI NO 

¿Las penalizaciones por incumplimiento de indicadores han 

influido en la desestabilización económica? 
SI NO 

¿La estimación de tráfico se asemeja a la proporcionada por la 

Administración en su estudio de viabilidad? 
SI NO 

¿El peso de la oferta de la tarifa ha sido muy elevado para la 

valoración de la propuesta económica? 
SI NO 

¿La concesión de un préstamo participativo estabilizaría 

económicamente la concesión? 
SI NO 
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6. CONCLUSIONES 

 

En la realización de este trabajo se ha estudiado la aplicación de colaboraciones público-

privadas bajo peaje en sombra para la realización de proyectos de adecuación y posterior 

conservación de carreteras, en concreto se ha utilizado como guía los proyectos de 

remodelación de las autovías de primera generación, eligiendo como objeto de este 

estudio el tramo de la A2 comprendido entre Calatayud y Alfajarín.  

Tras el análisis de los PCAP como documento contractual que regirá el funcionamiento 

de la concesión durante su periodo, se ha hecho una reflexión sobre los aspectos más 

problemáticos durante los años de vigencia de los contratos. En la redacción de estos 

pliegos se produjeron errores de planteamiento que hicieron desestabilizar la economía 

de las concesiones, proponiendo en este trabajo posibles soluciones y mejoras al 

planteamiento de la Administración. 

Esta investigación ha planteado la observación del contenido de los pliegos a través de 

tres grandes estructuras: actividades, riesgos y pliego. Se ha defendido la necesidad de 

elaborar cualquier tipo de CPP bajo una visión global, puesto que para la programación 

de una estructura adecuada no se puede obviar la relación de las características que tienen 

en común con el resto.  

Los tres grupos de organización conformarán la estructura del proyecto, siendo 

fundamental establecer como objetivo principal de toda colaboración, la búsqueda de una 

solución a una necesidad y a su vez, sea rentable desde el punto de vista socioeconómico.  

Este beneficio social solo se conseguirá si se realizan colaboraciones para crear 

infraestructuras justificadas y sostenibles en el tiempo. Por tanto, se estima conveniente 

hacer un mejor análisis de Coste – Beneficios, para ello se debe fomentar la implantación 

de modelos extranjeros como el englobado bajo el concepto de “Value for Money”. 

Se han planteado los principales errores detectados, buscando su origen y cómo afectan 

al trascurso del periodo concesional, con la finalidad de aconsejar a la Administración. 

Para ello, se ha elaborado diagramas de flujos para cada estructura, facilitando la toma de 

decisiones durante la concepción del proyecto. Se ha creado también un cuestionario 

sobre los aspectos fundamentales de la estructura del pliego para analizar la 

desestabilización económica de la concesión. En él se recogen una serie de preguntas para 

valorar si las actuaciones de la Administración y la concesionaria durante la concepción 

fueron adecuadas o por el contrario justifican el restablecimiento del equilibrio 

económico. 

A pesar de la detección de los fallos y carencias en la redacción de los pliegos, no solo se 

puede solucionar con el seguimiento de estas buenas prácticas, pues es necesaria una 

mayor involucración de la Administración para desarrollar normativas y un entorno más 

fiable que fomenten el uso de este tipo de contratos en nuestro país. Existe un retraso en 



 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO DE LA 
AUTOVÍA DE PRIMERA GENERACIÓN A2. TRAMO 4. 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA FUTURAS ACTUACIONES.  

 

95 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
  MPyGI 

el hecho de que la Administración no fiscaliza los contratos, porque se tratan de gestiones 

indirectas, a su vez, el sector privado tiene que entender los proyectos como un servicio 

a la sociedad y no únicamente como un negocio rentable para sus intereses. Estas 

carencias refuerzan la tesis sobre la conveniencia de realizar una colaboración según qué 

proyectos. 

Se ha detectado la tendencia en usar este modelo colaborativo como solución a la 

dificultad de disponibilidad presupuestaria y cumplimiento del déficit, lo que se convierte 

en una mala práctica por la inviabilidad de algunos proyectos para sustentar el plan 

económico-financiero de una concesión. Por ello, se estima conveniente la creación de 

entidades independientes que regulen, evalúen y supervisen las CPP, mejorando así la 

aplicación de estas fórmulas.  

Como línea de investigación futura se podría plantear el estudio de las necesidades de 

reforma del marco normativo español para implantar estas propuestas de mejoras en los 

modelos de CPP durante la elaboración de los pliegos, de esta manera se crearía unos 

fundamentos legislativos para adoptar una serie de buenas prácticas para ambos sectores. 

Otro posible estudio futuro sería la investigación sobre una mejor implementación de 

métodos de negociación y diálogo entre los dos sectores durante todas las etapas que 

engloba un proyecto, así como el papel de las entidades independientes reguladoras.  
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