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editorial

Nuevas reglas para nuevos tiempos

S

on muchos los cambios que en poco tiempo han llegado
para quedarse, por eso la reglas que nos sirvieron para
construir nuestro país no parece que en el momento actual
sean las que necesitamos para afrontar un desarrollo
económico basado, sobre todo, en servicios y tecnología.
Aunque tenemos cierta tendencia a mantener y defender
los funcionamientos que nos fueron bien a cada uno, convencidos de que siguen siendo válidos, lo cierto es que
estamos ya inmersos en un nuevo tiempo que necesita
nuevas reglas. Si las definimos correctamente y logramos
que funcionen bien, es seguro que nos irá mejor a todos.

La colaboración entre poderes adjudicadores permitirá definir contratos que deriven en servicios completos, puesto que estamos
ante una fórmula que simplifica trámites y permite utilizar de forma
más eficiente los recursos disponibles cuando la responsabilidad
de determinadas áreas depende de diferentes estructuras administrativas.

Publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea el 28 de marzo
de 2014 las tres nuevas Directivas(a) del Parlamento y del Consejo
sobre contratación pública y patente su objetivo de transparencia
en el proceso, los legisladores de los países de la Unión que llevan
a cabo la transposición concreta tienen entre manos la magnífica
oportunidad de reglamentar una nueva etapa marcada por la tecnología, los objetivos sociales y ambientales, la racionalidad económica
y la conciencia ciudadana.

Por último, los contratos de concesión, los cuales mueven grandes
cantidades económicas y tienen por objeto servicios esenciales para
los ciudadanos, disponen de una directiva específica. Esto denota
la comprensión de su importancia para el progreso en los próximos
años. Resolver el asunto del riesgo operacional es el gran reto. Por
suerte, hay numerosos ejemplos de buen funcionamiento de contratos públicos concesionados, por lo que quizás no se trate tanto
de acertar el nivel de riesgo que se traslada mediante el contrato,
sino de elegirlo y controlarlo, y sobre todo, de olvidar formulismos
sin mayores análisis económicos.

Las Directivas fijan las bases para conseguir contratos de mayor calidad
en los que el precio no sea el principal criterio. También, para reducir la
enorme carga burocrática y para potenciar la contratación electrónica.
Incluyen la interesante y complicada fórmula de asociación para la
innovación, que supone cerrar el ciclo de apoyo a la innovación y el
desarrollo. Una clara apuesta para nuevos productos y servicios que
son desarrollados en numerosas ocasiones con ayudas públicas y
que acaban sin ser apreciados por la propia administración al no
disponer de herramientas para su contratación y valoración.

La atención especial a los derechos y deberes de los subcontratistas
y a ofrecer facilidades de acceso a la contratación para las PyMES
facilitará sin duda el buen funcionamiento del gran motor de la economía de nuestro país.

En suma, nos enfrentamos a una ardua labor de culminación de
la transposición a la legislación española de la correspondiente
normativa europea –que habrá de producirse antes del 24 de
abril de 2016-, pero se trata de una gran oportunidad para
renovar las reglas. Es necesario escuchar a todos los actores
y no olvidar que los ciudadanos ya han manifestado de forma
clara su interés y preocupación por el buen uso y gestión de los
fondos públicos 

(a) El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) de 28 de marzo de 2014 publicó las tres nuevas Directivas del Parlamento y del Consejo, de 26 de febrero, sobre contratación pública, que se
erigen ya en la nueva generación de Derecho Comunitario sobre la materia: la Directiva 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión; la Directiva 2014/24/UE, sobre
contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, y la Directiva 2014/25/UE, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los
transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE.
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E

l 28 de marzo de 2014 el Diario Oficial de la Unión Europea
publicó tres nuevas Directivas comunitarias que regularán
el marco de la contratación pública en la Europa de los
27 y que tienen como finalidad servir de herramienta para
alcanzar los objetivos de crecimiento sostenible previstos
en la Estrategia Europa 2020.

Los cambios normativos que se introducen en la regulación comunitaria tienen como objetivos principales:
• Simplificar la tramitación administrativa de la contratación pública.
• Incorporar las ventajas y la accesibilidad de los medios electrónicos.

Las tres Directivas aprobadas son:

• Incrementar las garantías de publicidad y transparencia.

• Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se
deroga la Directiva 2004/18/CE.

• Permitir el acceso a la contratación pública de todo tipo de empresas, adaptar la contratación pública a las necesidades de las
PyMEs y posibilitar la prestación transnacional de servicios.

• Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que
operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los
servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE.

• Limitar la subcontratación.

• Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión.
Las dos primeras son conocidas como directivas clásicas de contratos y la tercera es la nueva directiva de concesiones que por primera
vez regula la Unión Europea.

6

• Establecer criterios objetivos para la adjudicación y posibilitar que
los poderes adjudicadores los orienten hacia la relación coste–
eficacia y la mejor relación calidad–precio (y no exclusivamente
al precio como valor absoluto); dentro de este concepto tienen
mayor cabida las consideraciones medioambientales así como los
aspectos sociales y la innovación.
El plazo máximo para la transposición está fijado hasta el 18
de abril de 2016. Las dificultades pueden ser variables para los
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Estados miembros de la Unión Europea. En el caso de España
se constituyó un grupo de trabajo que, en líneas generales,
aboga por una transposición retocando lo mínimo imprescindible
la normativa existente, dado el poco tiempo transcurrido desde
la aprobación de la Ley de Contratos del Sector Público y las
numerosas modificaciones que ésta ha sufrido. De hecho, algunas de las modificaciones están alineadas con el espíritu de las
nuevas Directivas.
El objetivo de este especial de la revista Carreteras sobre contratación pública es presentar algunos de los aspectos más importantes
de los cambios en esta materia con un enfoque doble, desde la óptica de la Administración pública y desde la óptica de los diferentes
sectores afectados, con el objeto de ofrecer a los lectores esta doble
visión y generar conocimiento.
Al tratarse de un tema tan amplio y no existir todavía un documento
definitivo del nuevo texto reglamentario, se ha optado por una serie
de ocho artículos que recogen los aspectos más novedosos y los
problemas más recurrentes de importantes sectores presentes en la
contratación pública española.
Si bien la transposición de las nuevas directivas no supondrá modificaciones significativas, sí es de esperar que se produzcan cambios
en la contratación pública, por ello se han seleccionado dos artículos
relativos a las nuevas modificaciones normativas derivadas de las
nuevas directivas. El primero de ellos recoge las modificaciones más
significativas y el segundo la adaptación del sistema de clasificación
de contratistas al nuevo marco normativo:
• Diez aspectos clave para una nueva forma de contratar, por Juan
Francisco Lazcano (Asociación Española de la Carretera), y
• La modificación del sistema de clasificación de empresas según la
Ley de Contratos del Sector Público, por María Dolores Cancela
Rey (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas).
La directiva crea dos nuevos procedimientos de adjudicación de
los contratos, y uno de ellos es el de las asociaciones para la innovación, cuyo objetivo es abarcar tanto el desarrollo de productos,
servicios u obras innovadores como la subsiguiente adquisición del
resultado que de ellos se derive, si el producto, servicio u obra cumplen con los niveles de exigencia de la autoridad y con los costes
máximos fijados. Por ello, ha parecido de mucho interés contar con
un artículo que recoja una propuesta de experiencias sobre el tema
para aportar ideas en el sector que puedan ser compartidas: Nuevos
procedimientos de contratación: Asociación para la innovación en
contratos para la gestión de la seguridad vial, por Mercedes Aviñó
(ExPresidente de FOROVIAL).

El concepto de ciclo vital de costes incluye todos los costes internos
asociados al producto, el servicio o la obra, así como los derivados
de externalidades medioambientales (el impacto del CO2 incluido),
por ello se han incluido dos artículos que reflejan dos formas de
ver estos temas que serán cada vez más importantes dentro de las
licitaciones públicas:
• Cálculo del Coste del Ciclo de Vida (CCV) en la contratación pública. Reflexiones desde las Administraciones Públicas, por Antonio
Sánchez Trujillano y Marcos Perelli (CEDEX), y
• Evaluación y comunicación de la sostenibilidad ambiental de
infraestructuras. Análisis de Ciclo de Vida y Declaraciones
Ambientales de Producto. Aplicación práctica a una carretera, por
Rocío Fernández (Acciona).
Al ser la primera vez que la UE legisla en materia de concesiones,
no será la primera ni la última vez que se escriba sobre concesiones
y conviene que se haga porque hay muchos cambios normativos
y es necesario conocerlos. Por ello, se ha introducido un artículo
sobre este tema, todo ello sin dejar de pensar que este tema, por
su complejidad, bien merecería un monográfico: Los contratos de
concesiones. Últimas disposiciones normativas y potenciales mejoras, por Juan José Esteban, Jaime Jiménez (Universidad Politécnica
de Valencia), y Luis María Rodríguez (Autovía Medinaceli Calatayud).
Es materia recurrente el tema de los pagos a proveedores y no podía
faltar en este número un artículo dedicado a ello, incluso han tenido
lugar modificaciones legislativas encaminadas a mejorar estas condiciones, tanto por parte de las Administraciones públicas, como la
reciente exigencia de contabilizar los días de pago a proveedores
en las cuentas anuales: Pagos a subcontratistas, el último eslabón,
por Alfredo Berges (Plataforma Multisectorial contra la Morosidad).
Para cerrar este número se ha elegido un artículo que recoge el
punto de vista del sector de la ingeniería de consultoría sobre el
tratamiento de los contratos de consultoría y asistencia técnica en la
normativa de contratación pública desde 1965 hasta la actualidad:
Reflexiones sobre la Ley de Contratos del Sector Público desde el
sector de la ingeniería de consulta, por Fernando Argüello (FIDEX).
La nueva normativa de contratación pública tiene muchos retos, sin
duda alguna el principal es la licitación electrónica; se han producido
avances importantes en plataformas de publicación de licitaciones
electrónicas y registros de licitadores electrónicos, es decir, se han
creado las infraestructuras necesarias para dar el último paso. Se ha
avanzado de forma considerable en la reducción de cargas administrativas y se seguirá avanzando en esa línea, abriendo los mercados
y favoreciendo la concurrencia y la transparencia. 
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Diez aspectos clave para una nueva
forma de contratar
Ten key aspects for a new way of procurement
Juan Francisco LAZCANO ACEDO
Presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC)
y de la Asociación Española de la Carretera (AEC)

RESUMEN
En este artículo se exponen las novedades que introducen las tres Directivas de la
Unión Europea sobre contratos públicos. Se trata de las denominadas Directivas
de Tercera Generación, las cuales suponen un significativo avance en la concreción
de las normas que regulan la contratación pública. En breve serán traspuestas al
ordenamiento jurídico español.
El trabajo se estructura en diez puntos que reproducen otras tantas cuestiones
fundamentales que las empresas deberán tener presentes para llevar a cabo la
transposición de la norma. Diez novedades que van a determinar una nueva forma
de contratar, ya que alteran la clásica estructura establecida a principios del siglo
XX y desarrollada a lo largo de esta centuria. Primero, en 1965, con la Ley de
Contratos del Estado. Después, treinta años más tarde, en 1995, con la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, que evolucionó hasta nuestra Ley de
Contratos del Sector Público, hoy Texto Refundido.
Una vez realizada la transposición de las Directivas, la Ley española pasará a
ser uno de los textos legales sobre contratación más modernos y dinámicos del
mundo.
PALABRAS CLAVE: Legislación, Contratación, Administración pública, Sector
público, Directiva europea.

ABSTRACT
This article describes the changes introduced by the three European Union
directives on public contracts. They are the so-called third-generation directives
and mark a significant breakthrough in the concretion of the laws governing public
procurement. We will soon see them transposed into the Spanish legal system.
The essay is structured in ten points which reproduce other fundamental questions
that companies should bear in mind in order to implement the transposition of
the law. Ten changes which are going to determine a new way of procurement,
given that they alter the classic structure established in the early 20th century and
developed over this century. First, in 1965, with the Law on State Contracts. Then,
thirty years later, in 1995, with the Law on Public Administration Contracts, which
evolved up until our Law on Public Sector Contracts, now a Consolidated Text.
Once these directives are transposed, the Spanish Law will be one of the world’s
most modern and dynamic legal texts on procurement..
KEY WORDS: Legislation, Procurement, Public Administration, Public sector,
European Directive.
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artículo

Contratación “in house” y
colaboración entre poderes
adjudicadores
Desde instancias europeas se quiere restringir al máximo la denominada huida del Derecho
Administrativo, obligando a que la contratación
pública esté sometida a la normativa contractual de
las Directivas que, si bien encorseta y dota de mayor
rigidez al procedimiento, también otorga seguridad
jurídica y estabilidad al desarrollo del contrato,
cuestión imprescindible cuando lo que está en juego
son los fondos públicos, el interés general y el bien
común (Foto 1).
En este sentido, el artículo 12 de la norma europea
Foto 1.
señala que un contrato otorgado por un poder
adjudicador queda excluido del ámbito de aplicación
de la Directiva y se considera contrato dentro de la
propia Administración o sector público si se cumple una serie de
requisitos, que son:
a) Que el poder adjudicador ejerza un control análogo al que ejerce
sobre sus propios servicios.
b) Que más del 80 por ciento de las actividades del contrato se
encuadren en el ejercicio de los cometidos que le confía el poder
adjudicador.
c) Que no exista participación directa de capital privado, salvo una
serie de excepciones que por cuestiones de espacio no trataré.
A sensu contrario, están incluidos en la Directiva –y, por lo
tanto, tienen que aplicarse todos los trámites y procedimientos
correspondientes- los contratos en los que no se cumplan los
tres requisitos anteriores. Es decir, si no existe control, no llega
al 80 por ciento lo que se le confía o existe participación directa
de capital privado.
Por otro lado, también se prevé como novedad la posibilidad de
realizar contratación conjunta esporádica de varios poderes adjudicadores. Así, quedan fuera del ámbito de aplicación de la Directiva
los contratos en los que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que garanticen que los servicios públicos cumplen realmente los
objetivos que tienen en común.
b) Que se haga por interés público.
c) Que realicen en el mercado abierto menos del 20 por ciento de
las actividades objeto de colaboración.
Por el contrario, se somete a la legalidad comunitaria toda contratación entre dos o más poderes adjudicatarios que no cumpla conjunta y esporádicamente todos los requisitos señalados.

Las Directivas europeas que regulan la
contratación pública, si bien encorsetan y dotan
de mayor rigidez al procedimiento, también
otorgan seguridad jurídica y estabilidad al
desarrollo del contrato, cuestión imprescindible
cuando lo que está en juego son los fondos
públicos, el interés general y el bien común.

Utilización de medios electrónicos
El uso de medios electrónicos en la contratación pública se hace
necesario, obligado y habitual. A modo de ejemplo, ya se anuncia
la importancia que éstos van a tener en el considerando 52 y en
el artículo 22 de la norma, donde se manifiesta su capacidad para
simplificar los trámites y procedimientos, dotándolos de una mayor
eficiencia en la utilización de los fondos públicos y en la gestión de
los contratos, así como de una mayor transparencia, pues los licitadores tendrán conocimiento igual y simultáneo de las cuestiones
que afecten al contrato (Foto 2).
En 30 meses desde la entrada en vigor de la Directiva todas las
contrataciones deberán ser totalmente electrónicas.
Por último, se prevé la posibilidad de crear catálogos digitales y se
impone la necesidad de que las centrales de compras hagan su
contratación exclusivamente de forma electrónica.

Nuevos procedimientos
Junto con estos medios se han creado, configurado o consolidado
nuevos procedimientos cuyo objetivo básico es dotar de mayor
flexibilidad al uso de la negociación, de manera que los antiguos
contratos de cuasi-adhesión, que eran los contratos públicos, se
transforman en otros más dinámicos y modernos, permitiendo que
el poder adjudicador pueda negociar alguno de los extremos con
los licitadores.
De esta manera, se consagran como ordinarios el procedimiento
abierto (artículo 27) y el restringido (artículo 28). También se recoge
la posibilidad de un procedimiento con negociación (artículo 29) y
el diálogo competitivo (artículo 30); éste último también habitual en
nuestra contratación por estar contenido ya en la Ley de Contratos
del Sector Público.
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Además, la propia Directiva prevé la posibilidad de crear asociaciones
para la innovación, procedimiento que tiene como finalidad el desarrollo de obras, productos o servicios innovadores y la compra ulterior de
los mismos servicios u obras resultantes, siempre que correspondan
a los niveles de rendimiento y a los costes máximos acordados entre
los poderes adjudicadores y los participantes, desarrollándose este
proceso a través de fases sucesivas y complejas (Foto 3).
Por otro lado, en el artículo 32 se recoge el uso del procedimiento
negociado sin publicación previa, que en el Derecho español se
denomina procedimiento negociado sin publicidad. Asimismo, se
contemplan específicamente las técnicas e instrumentos para la
contratación electrónica y agregada, que giran en torno a la posibilidad de firmar acuerdos marco; sistemas dinámicos de adquisiciones
de bienes y servicios; subastas electrónicas (artículo 35); catálogos
electrónicos (artículo 36), en los que los poderes adjudicadores
pueden exigir que las ofertas se presenten en forma de catálogo o
que incluyan un catálogo electrónico para facilitar su presentación y
dinamizar la contratación; y la existencia de la compra centralizada
y centrales de compra (artículo 37).

Preparación de contratos
En este punto también hay algunas novedades que es importante
reseñar, como la posibilidad de plantear consultas preliminares con
vistas a preparar la contratación e informar a los operadores económicos acerca de los planes y requisitos de la misma.
Además, se avanza en la posibilidad de concretar las especificaciones técnicas, previendo dar referencias al proceso o método específico de producción o prestación de obras, servicios o suministros
o de otra fase de su ciclo de vida. Este último concepto se introduce
en la Directiva para valorar todas las fases consecutivas o interrelacionadas a lo largo de la existencia de un producto, una obra o la
prestación de un servicio desde la adquisición de materias primas o
la generación de recursos, hasta la eliminación,
el desmantelamiento y el fin de un servicio o de
Foto 2.
una utilización. Todo ello será tenido en cuenta
para especificar el contrato e incluso para
valorarlo a efectos de adjudicación. En este
sentido, las especificaciones técnicas podrán
imponerse siempre que estén vinculadas al
objeto del contrato y guarden proporción con
el valor y los objetivos del mismo.
Por último, se permite, en relación a la preparación de los contratos, la referencia a etiquetas medioambientales o sociales, e incluso
se impone, en el artículo 46, que cuando se
prepare un contrato se divida en lotes para
poder llegar al mayor número de licitadores,
imponiendo el principio de “justify or apply”, es
decir o justificas la imposibilidad de dividir o lo
tienes que hacer.
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Publicación y transparencia
Respecto a la publicación y la transparencia, se avanza considerablemente en todo el articulado de la Directiva. Destaca la posibilidad
de hacer un anuncio de información previa, la obligación de anunciar
los resultados del procedimiento y de que todo esté presidido por
los preceptos de publicidad y transparencia como principios supremos de la contratación pública.

Selección de participantes y adjudicación
Un apartado donde las novedades son especialmente relevantes es
en la selección de los participantes y los criterios de adjudicación,
pudiéndose establecer motivos de exclusión de la licitación por
parte de los poderes adjudicadores, además de aquéllos que vienen obligatoriamente establecidos por la Directiva, de manera que
unos vendrán impuestos por la ley (“ope legis”) y otros podrán ser
establecidos concretamente para un contrato en el pliego (Foto 4).
Asimismo y de cara a la reducción de las cargas administrativas, se introduce el concepto de Documento Europeo Único de
Contratación (artículo 59), que quiere ser una especie de pasaporte
o de carné para poder licitar en cualquier país de la Unión Europea
sin tener que acreditar la solvencia y características de la empresa
en cada licitación y para cada país. Éste es un asunto importante
que puede ser extremadamente útil combinado con la clasificación
de contratista y el Registro Oficial de Licitadores para todas las
empresas.
Por último, se introduce la exigencia de que toda la criba del procedimiento y la selección de la oferta económicamente más ventajosa
gire en torno a la mayor calidad, buscando una mayor relación
coste/eficacia como cálculo del ciclo de vida, y
El uso de medios
pudiendo exigir o introducir

electrónicos en la
contratación pública se
hace necesario, obligado y
habitual, simplificando los
trámites y procedimientos,
dotándolos de una mayor
eficiencia y transparencia.
En 30 meses desde la
entrada en vigor de
la Directiva todas las
contrataciones deberán ser
totalmente electrónicas.
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artículo

aspectos medioambientales y sociales
siempre y cuando éstos estén vinculados con el objeto del contrato.

Condiciones especiales de
ejecución

La Directiva prevé la posibilidad de
crear asociaciones para la innovación,
procedimiento que tiene como
finalidad el desarrollo de obras,
productos o servicios innovadores
y la compra ulterior de los mismos
servicios u obras resultantes.

Las condiciones especiales de ejecución del contrato ya son conocidas en
nuestro Derecho, dado que están contenidas en el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público
(artículo 118). Por lo tanto, lo único que
cabe reseñar es que cada vez se están
utilizando más en la licitación pública y
que la Directiva las consagra siempre y
cuando estén vinculadas con el objeto
del contrato, se encuentren indicadas
en la convocatoria o en los pliegos y
permitan la inclusión de consideraciones
económicas o relacionadas con la innovación, el medio ambiente, el empleo o
de tipo social.
La concreción de la legalidad o idoneidad de estas condiciones
especiales de ejecución la iremos viendo en las sentencias que se
vayan dictando para conocer cómo y hasta dónde un adjudicador
puede exigir cómo ejecutar un contrato público al adjudicatario.

Pymes: subcontratación y división en lotes
También requieren mención especial las previsiones en torno a las
pequeñas y medianas empresas dentro de la Directiva, con novedades en cuanto a la subcontratación, la reducción de costes y la
división en lotes.

Foto 3.

y que toda relación jurídica que no sea de esta naturaleza será una
relación estrictamente privada.
Asimismo, se pueden establecer medidas en el contrato para evitar
el incumplimiento de obligaciones medioambientales, sociales o
laborales establecidas incluso por convenio colectivo, dotando a
esta forma pactada de imponer normas de un protagonismo en la
contratación pública.
Por último, como ya se ha comentado, se establece la necesidad
de dividir en lotes los contratos bajo el principio “justify or apply”.

Podemos destacar la reducción burocrática y de papeleo que tienen
que cumplir, potenciando las declaraciones responsables; la introducción cada vez más progresiva de la contratación electrónica,
de manera que a una pequeña o mediana empresa le sea más fácil
licitar; y la posibilidad de que los estados miembros establezcan en
su normativa una transferencia directa al subcontratista de las cantidades adeudadas por servicios, suministros u obras realizadas para
el contratista principal, cuestión que puede entenderse como una
apertura al hecho de que los subcontratistas reclamen directamente
al poder adjudicador. No obstante lo anterior, el Reino de España ha
manifestado ya que no considera que se trate de una acción directa
frente al poder adjudicador.

Modificación de los contratos

En este punto debemos recordar que tanto el Consejo de Estado
como la Junta Consultiva de Contratación Administrativa cuentan
con reiterada doctrina, señalando que el vínculo jurídico-público únicamente puede nacer entre el poder adjudicador y el adjudicatario,

Para concluir y habiendo dejado de lado la Directiva de sectores
excluidos, pues es sustancialmente igual a la Directiva genérica de
contratos, es necesario hacer una llamada de atención sobre las
novedades relativas a la adjudicación de contratos de concesio-

En los artículos 72 y 73 se determina claramente que no serán admitidas modificaciones del contrato si son sustanciales o justifican una
nueva licitación, estableciéndose como principio general la aceptación
de una modificación del 15% en los contratos de obras. No obstante, habrá que atender a cada caso para concretar esos conceptos
indeterminados de sustancialidad o de exigencia de nueva licitación.

Adjudicación de concesiones, riesgo
operacional, modificación y rescisión
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nes, en las que se aborda el riesgo operacional, su modificación y
rescisión.
Consideramos que el concepto de concesión que se ha venido
manejando en el ordenamiento jurídico español encaja perfectamente con el que desarrolla la Directiva, cuestión que ha costado tiempo
y esfuerzo, tanto de las organizaciones empresariales como del
Gobierno. Recordemos que esta Directiva es de aplicación en todos
los países de la Unión Europea, muchos de los cuales no tienen en
su legislación la regulación del contrato de concesión.
Por ello, en un primer momento se quiso acometer una definición
extremadamente restrictiva de este contrato, que podía empujar a
nuestro ordenamiento a quedar fuera del marco típico de la Directiva.
No obstante, se ha podido trasladar poco a poco la importancia que
este contrato tiene para las empresas españolas y la necesidad de
que la normativa europea respete lo que viene realizando la nuestra,
que es la más avanzada del mundo, manteniéndose el concepto en
el que nuestras empresas se encuentran cómodas.
Sobre lo que debemos llamar la atención es sobre el riesgo operacional. La nueva concepción abandona la clásica de riesgo y
ventura, de manera que si el riesgo operacional –es decir, el que se
deriva de realizar la operación y de todo el conjunto del contrato- se
transfiere a la empresa privada, el contrato se debe considerar como
contrato de concesión; en el caso de que este riesgo no se traslade
al particular, estaremos ante otro tipo de contrato, tales como los de
servicios o de gestión de servicios públicos.
Por último, se ha mejorado en el texto definitivo de la Directiva
cuanto atañe a la modificación y rescisión de las concesiones,
dotándoseles de mayor flexibilidad y permitiendo la adaptación de
estos contratos a la realidad del momento. Recordemos que tienen
una duración sumamente amplia en el tiempo la cual exige que se le
otorgue la suficiente flexibilidad a su régimen jurídico para adaptarse

a las especiales circunstancias que se estén viviendo durante su
desarrollo o ejecución.

Conclusiones
En octubre de 2014 el G-20 y el Fondo Monetario Internacional
hicieron un llamamiento para redoblar las inversiones en infraestructuras con el fin de ayudar a la reactivación de la economía global. A
ellos se sumaría más tarde la Comisión Europea, con la promoción
del conocido como Plan Juncker. Las Directivas sobre las que versa
este artículo deben ser la base para que la construcción recupere su
papel en el empuje de la economía y el empleo.
Ciertamente, las tres Directivas que hoy nos ocupan son modernas,
pero en muchos casos debemos plantearnos la duda sobre la necesidad del grado de detalle con que han sido desarrolladas, en tanto
en cuanto deben ser los derechos nacionales los que concreten y
regulen específicamente algunas de las instituciones, procedimientos, procesos o conceptos contenidos en ellas y tratados a lo largo
del artículo. Concretar en demasía estas cuestiones en una Directiva
les resta eficacia y eficiencia, y puede complicar su aplicación uniforme en todos los países.
Nos queda la tranquilidad de saber que la transposición la hace el
Gobierno de España y que ya está trabajando en ello. Si a la celeridad
en la transposición le unimos el buen hacer de la Dirección General del
Patrimonio y específicamente de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa, podemos descansar; lo único que nos queda es ir
estudiando estas nuevas formas de contratar y sus novedades para
ayudar, con un ordenamiento jurídico dinámico y moderno, a que la
construcción nos saque de la crisis económica. 

Un apartado donde las novedades son
especialmente relevantes es en la selección de
los participantes y los criterios de adjudicación,
pudiéndose establecer motivos de exclusión de la
licitación por parte de los poderes adjudicadores.

Foto 4.
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artículo

La modificación del sistema de
clasificación de empresas según la
Ley de Contratos del Sector Público
The modification of the classification of companies system as per
the Law on Public Sector Contracts
María Dolores CanCela Rey
Dr. Ingeniero de Caminos Canales y Puertos
Subdirectora General Adjunta
Subdirección General de Clasificación de Contratistas y Registro de Contratos
Dirección General de Patrimonio del Estado
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

RESUMEN
Este artículo presenta la situación actual del sistema de clasificación de empresas.
La reciente modificación ha creado nuevas categorías en obras y en servicios,
elimina la obligación de clasificación para los contratos de servicios, aunque la de
obras sigue siendo obligatoria para importes superiores a 500.000 . En cuanto
a los grupos y subgrupos, en obras no hay modificaciones, pero en servicios hay
una reducción considerable de los grupos y subgrupos, la creación de uno nuevo
y la modificación de algunos de los existentes.
La principal modificación en la clasificación de obras lleva asociada una exigencia
de mayor capitalización de las empresas y el período de adaptación a las nuevas
normas para las empresas ya clasificadas con clasificación indefinida es hasta
el uno de enero de 2020. En la clasificación de servicios la descripción de las
actividades se hace a través del CPV, lo que llevará a los órganos de contratación
a precisar el CPV y la clasificación en los anuncios de licitación.
PALABRAS CLAVE: Empresa, Clasificación de empresas, Solvencia, Contrato,
Sector público, Administración pública.

ABSTRACT
This article describes the current situation of the classification of companies system.
The recent modification has created new categories in works and in services, and
abolished the classification obligation for service contracts, although classification
for works contracts continues to be obligatory in amounts above 500,000 .
As regards the groups and subgroups, there are no modifications in works, but
in services there is a considerable reduction of the groups and subgroups, the
creation of a new one and the modification of some of the existing ones.
The main modification in the classification of works comes with the requirement
of increased capitalisation of companies and the period of adaptation to the new
regulations for companies that are already classified with an indefinite classification
is up until the first of January 2020. In the classification of services the description
of the activities is done using the CPV, which will lead the procurement bodies to
require the CPV and the classification in the calls for tenders.
KEY WORDS: Company, Company registering, Solvency, Contract, Public sector,
Public Administration.
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La clasificación de empresas en la contratación
pública española
La exigencia de clasificación en determinados contratos públicos
nace en la Ley de Contratos del Sector Público; así por no remontarnos más en el pasado, nos quedaremos en el Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Esta ley dispuso de un Reglamento, el conocido Real Decreto
1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP), que todavía
a fecha actual tiene numerosos artículos vigentes. El artículo 15 de
la LCAP establecía la exigencia de clasificación de contratistas en
determinados supuestos (obras y servicios).
Posteriormente se aprobó la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público (TRLCSP), y una serie de modificaciones que llevaron a la aprobación del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, modificó el artículo 65 del
TRLCSP, si bien la disposición transitoria cuarta condicionaba la entrada en vigor del citado artículo al desarrollo reglamentario de la Ley, en
lo que se refiere a la definición de los grupos, subgrupos y categorías
en que se clasifican los contratos de obras y servicios. El cambio más
importante del artículo 65 consiste en que la exigencia de clasificación
se mantiene para obras y deja de ser obligatoria para servicios.
En este punto es donde el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto,
por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
hace su aparición, definiendo los grupos, subgrupos y categorías en
las que se clasifican los contratos de obras y servicios y es el objeto
central de análisis de este artículo.
El objeto del artículo no es una explicación jurídica del mismo sino un
análisis sencillo de los efectos del Real Decreto y de las implicaciones del mismo sobre los licitadores y los órganos de contratación, e
incluso los posibles efectos sobre el mercado si es que los hubiese.
Es un hecho importante a tener en consideración ya que la Ley de
Contratos del Sector Público modificó el régimen de clasificación de contratistas en artículo 70, al establecer que “La clasificación de las empresas
tendrá una vigencia indefinida en tanto se mantengan por el empresario
las condiciones y circunstancias en que se basó su concesión”.
La clasificación indefinida, por supuesto que lleva asociadas unas
condiciones de justificación de mantenimiento de la solvencia económica y financiera, y de la solvencia técnica y profesional, recogidas en
el propio artículo 70 y reguladas en el Real Decreto 817/2009.
Para el desarrollo de este artículo que pretende un enfoque práctico
de los conceptos del sistema español de clasificación tras la publicación del Real Decreto, se analizará en primer lugar la estructura
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del Real Decreto, para dar una visión general del mismo en relación
con el contenido para aquellos a los que solo pudiese interesar un
aspecto muy particular.
Seguidamente se analizarán los diferentes artículos indicando la
totalidad o una parte del texto de la norma y un breve comentario
con los aspectos más innovadores del mismo.
A continuación se describirá de manera muy resumida el período
transitorio del Real Decreto.
Finalmente se desarrollará un apartado de conclusiones y reflexiones
sobre la clasificación en el que se presentarán los aspectos relevantes
y algunas preguntas para la reflexión tanto de las empresas como de
los órganos de contratación, con el objeto de desarrollar el interés por
las normas de contratación y generar debates y conocimiento, ya que
siendo la contratación pública una actividad importante dentro de la
economía parece de interés que suscite estudio en todos los sectores
y no solo en los complejos volúmenes de los textos jurídicos.

Estructura y contenido del Real Decreto 773/2015
El Real Decreto 773/2015 fue publicado en el Boletín Oficial del
Estado de 5 de septiembre, y consta de un artículo único que
aprueba la modificación, 2 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.
El articulado del Real Decreto modifica 11 artículos del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por el Real Decreto 1098/2001, que clasificaremos en
tres grupos: clasificación de obras, clasificación de servicios y
generales, con el objeto de facilitar la lectura del mismo. La Tabla
1 recoge una clasificación de los diferentes artículos modificados
y el tema al que afectan: clasificación de obras, clasificación de
servicios o aspectos generales.

Análisis de los aspectos más relevantes de cada
uno de los artículos modificados

1. Artículo 11. Determinación de los criterios de
selección de las empresas
Este artículo establece los criterios que el órgano de contratación
debe considerar para la selección de las empresas. Los aspectos
más relevantes se centran en los apartados 3, 4 y 5, que se recogen
seguidamente.
“3. En los contratos de obras cuando el valor estimado del
contrato sea igual o superior a 500.000 euros será requisito
indispensable que el empresario se encuentre debidamente
clasificado como contratista de obras de las Administraciones
Públicas. Para dichos contratos, la clasificación del empresario
en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato
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artículo

Apartado

Denominación

O

S

Uno

Artículo 11. Determinación de los criterios de selección de las empresas

Dos

Artículo 26. Categorías de clasificación de los contratos de obras

X

Tres

Artículo 27. Clasificación de los empresarios en subgrupos.

X

Cuatro

Artículo 29. Asignación de categorías de clasificación

X

Cinco

Artículo 35. Clasificación directa e indirecta en subgrupos

X

Seis

Artículo 37. Grupos y subgrupos de clasificación en los contratos de servicios

X

Siete

Artículo 38. Categorías de clasificación en los contratos de servicios

X

G
X

Ocho

Artículo 39. Clasificación en subgrupos y categorías

X

Nueve

Artículo 45. Clasificación directa en subgrupos y en casos especiales

X

Diez

Artículo 46. Exigencia y efectos de la clasificación de servicios

X

Once

Modificación de la letra b) del apartado 3 del artículo 67 (contratos de obras)

X

Doce

Modificación de la letra b) del apartado 4 del artículo 67 (contratos de gestión de servicio público)

X

Trece

Modificación de la letra b) del apartado 5 del artículo 67 (contratos de suministro)

X

Catorce

Modificación de la letra b) del apartado 7 del artículo 67 (contratos de servicios)

X

Quince

Derogación del apartado 6 del artículo 67 (contratos de consultoría y asistencia técnica)

X

Dieciséis

Modificación del anexo II

X

Nota: O Obras, S Servicios, G General

Tabla 1. Clasificación por temas de los apartados del Real Decreto 773/2015.

corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el
contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar.
Cuando el valor estimado del contrato de obras sea inferior a
500.000 euros, así como para los contratos de servicios cuyo
objeto esté incluido en el Anexo II de este Reglamento, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo de clasificación
que en función del objeto del contrato corresponda, con la
categoría de clasificación que por su valor anual medio corresponda, acreditará su solvencia económica y financiera y su
solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario
podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación, o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos
específicos de solvencia exigidos en los pliegos del contrato y
en su defecto con los requisitos y por los medios que se establecen en el apartado 4 de este artículo.
4. Para los contratos no sujetos al requisito de clasificación y no
exentos del requisito de acreditación de la solvencia económica
y financiera o de la solvencia técnica o profesional, cuando los
pliegos no concreten los criterios y requisitos mínimos para su
acreditación los licitadores o candidatos que no dispongan de la
clasificación que en su caso corresponda al contrato acreditarán
su solvencia económica y financiera, técnica y profesional por los
siguientes criterios, requisitos mínimos y medios de acreditación:
a) El criterio para la acreditación de la solvencia económica y
financiera será el volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los
tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el
valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior
a un año, y al menos una vez y media el valor anual medio del
contrato si su duración es superior a un año.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en
el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
En los contratos cuyo objeto consista en servicios profesionales,
en lugar del volumen anual de negocio, la solvencia económica y
financiera se podrá acreditar mediante la disposición de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, vigente hasta el
fin del plazo de presentación de ofertas, por importe no inferior al
valor estimado del contrato, así como aportar el compromiso de
su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su
cobertura durante toda la ejecución del contrato. Este requisito
se entenderá cumplido por el licitador o candidato que incluya
con su oferta un compromiso vinculante de suscripción, en caso
de resultar adjudicatario, del seguro exigido, compromiso que
deberá hacer efectivo dentro del plazo de diez días hábiles al que
se refiere el apartado 2 del artículo 151 del texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público.
La acreditación de este requisito se efectuará por medio de
certificado expedido por el asegurador, en el que consten los
importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del
seguro, y mediante el documento de compromiso vinculante
de suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los
casos en que proceda.
b) El criterio para la acreditación de la solvencia técnica o profesional será el de la experiencia en la realización de trabajos o
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suministros del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el
objeto del contrato, que se acreditará mediante la relación de
los trabajos o suministros efectuados por el interesado en el
curso de los cinco últimos años, o de los diez últimos años si se
tratara de obras, en ambos casos correspondientes al mismo
tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato,
avalados por certificados de buena ejecución, y el requisito
mínimo será que el importe anual acumulado en el año de
mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado
del contrato, o de su anualidad media si esta es inferior al valor
estimado del contrato. A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos o suministros acreditados y los que
constituyen el objeto del contrato, cuando exista clasificación
aplicable a este último se atenderá al grupo y subgrupo de
clasificación al que pertenecen unos y otros, y en los demás
casos a la coincidencia entre los dos primeros dígitos de sus
respectivos códigos CPV.
5. Salvo que en los pliegos del contrato se establezca de modo
expreso su exigencia, los licitadores o candidatos estarán exentos de los requisitos de acreditación de la solvencia económica
y financiera y de acreditación de la solvencia técnica y profesional para los contratos de obras cuyo valor estimado no exceda
de 80.000 euros y para los contratos de los demás tipos cuyo
valor estimado no exceda de 35.000 euros”.
En este artículo 11 hay cuatro aspectos relevantes: la clasificación
obligatoria para contratos de obras por encima de 500.000 , la
no exigencia de clasificación para contratos de servicios, si bien se
puede acreditar la solvencia mediante clasificación, y los nuevos
criterios y la forma de acreditar la solvencia cuando no se utiliza la
clasificación. Aparece además una nueva opción (apartado 5) sin
exigencias que el órgano de contratación puede elegir cuando lo
considere necesario por los importes que se citan.

2. Artículo 26. Categorías de clasificación de los
contratos de obras
En este artículo se establecen seis nuevas categorías, numeradas
del 1 al 6, en función de la cuantía de los contratos (ver Tabla 2). Se
mantiene el criterio de no aplicar la máxima cuantía a los subgrupos
I, J, K, cuya máxima categoría será la 4 .

3. Artículo 27. Clasificación de los empresarios
en subgrupos
El artículo 27 establece lo que se reproduce a continuación.
“Para que un empresario pueda ser clasificado en un
subgrupo de clasificación de contratistas de obras deberá
acreditar, por cualquier medio admisible en derecho, que
dispone de los medios personales, materiales, organizativos
y técnicos necesarios para la ejecución de los trabajos del
subgrupo, así como de las habilitaciones o autorizaciones
para el ejercicio de la actividad que en su caso se requieran,
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Cuantía de los contratos

Categoría

< 150.000

1

150.000

< 360.000

2

360.000

< 840.000

3

840.000
2.400.000

< 2.400.000
< 5.000.000

> 5.000.000

4
5
6

Tabla 2. Categorías de los contratos de obras.

y será preciso que acredite alguna de las circunstancias
siguientes:
a) Haber ejecutado obras específicas del subgrupo durante el
transcurso de los últimos diez años.
b) Haber ejecutado en el último decenio obras específicas de
otros subgrupos afines, del mismo grupo, entendiéndose por
subgrupos afines los que presenten analogías en cuanto a
ejecución y equipos a emplear.
c) Haber ejecutado, en el mismo período de tiempo señalado
en los apartados anteriores, obras específicas de otros subgrupos del mismo grupo que presenten mayor complejidad en
cuanto a ejecución y exijan equipos de mayor importancia, por
lo que el subgrupo de que se trate pueda considerarse como
dependiente de alguno de aquéllos.
d) Cuando, sin acreditar haber ejecutado obras específicas
del subgrupo en el último decenio, acredite disponer de
suficientes medios financieros, de personal experimentado
en la ejecución de las obras incluidas en el subgrupo, y de
maquinaria o equipos de especial aplicación al tipo de obras
incluidas en el subgrupo. A tales efectos, se entenderá que
dispone de suficientes medios financieros cuando su patrimonio neto acreditado fehacientemente a la fecha de tramitación
del expediente, según el último balance de cuentas aprobadas, supere los importes fijados en la letra d del apartado 1
del artículo 35 para la máxima categoría de clasificación que
pueda llegar a obtener en cualquiera de los grupos y subgrupos solicitados”.
Los dos aspectos más relevantes de este artículo consisten, por un
lado, en la ampliación del período a diez años para las clasificaciones que se soliciten por primera vez y, por otro, que se aclara que
cuando se conceda la clasificación por medios, ésta se concederá
con la categoría 1, con lo cual la exigencia de capital a que se refiere
es de 15.000 .

4. Artículo 29. Asignación de categorías de
clasificación
Al ser bastante extenso el artículo, se reproduce solo la parte más
importante (el apartado 2) y que supone los dos cambios más significa-
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tivos: se limita el máximo de certificados por subgrupo a seis (antes era
ilimitado) y se admiten las obras realizadas por filiales en el extranjero.
“2. La categoría asignada al empresario en un subgrupo de
clasificación respecto del cual cumpla con los requisitos establecidos en el apartado anterior será fijada tomando como base
el mayor de los siguientes valores:
a) El máximo importe anual ejecutado por el contratista en el
último decenio en una obra correspondiente al subgrupo.
b) El importe máximo ejecutado durante cualquiera de los diez
últimos años naturales vencidos, o durante el año en curso si
fuera superior, en un máximo de seis obras del subgrupo.
A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista,
siempre que este último ostente directa o indirectamente el
control de aquélla en los términos establecidos en el artículo
42 del Código de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista
sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como
experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la
sociedad participada en la proporción de la participación de
aquél en el capital social de esta”.

5. Artículo 35. Clasificación directa
e indirecta en subgrupos
El artículo 35 no ha cambiado mucho, ya que los cálculos se realizan
de la misma forma que en el Real Decreto 1098/2001. Sin embargo
es muy importante lo que se establece en el apartado d) ya que se
establecen umbrales de patrimonio neto superiores a los exigidos
en la normativa anterior, a la vez que se normaliza la aportación
de cuentas intermedias cuando no se cumplen las condiciones de
patrimonio neto exigido.
“d) La aplicación de lo dispuesto en el párrafo a) requerirá
que la empresa acredite su solvencia económica y financiera mediante la disponibilidad de patrimonio neto, según el
balance correspondiente al último ejercicio de las cuentas
anuales aprobadas, respecto de la fecha en que se solicite la
clasificación, que, para cada una de las categorías, alcancen
los siguientes importes:
Categoría 1, 15.000 euros.
Categoría 2, 36.000 euros.

Categoría 6, 1.000.000 euros.
Cuando el valor del patrimonio neto no alcance los importes
fijados para cada categoría, se asignará la misma en función
de tales valores.
No obstante lo anterior, cuando con posterioridad al cierre
del último ejercicio social se hayan efectuado ampliaciones
de capital, o se hayan producido hechos financieros relevantes y verificables cuyos efectos sobre el patrimonio neto
de la sociedad sean equivalentes a los de una ampliación de
capital, y dichas ampliaciones o hechos den lugar a un incremento del patrimonio neto respecto del existente al cierre del
último ejercicio social, a los efectos previstos en este artículo
podrá tomarse en cuenta el patrimonio neto que figure en
unas cuentas anuales intermedias posteriores al cierre del
último ejercicio social, aprobadas por la sociedad y auditadas
en las mismas condiciones que las últimas cuentas anuales,
siempre que el incremento del patrimonio neto al cierre de
dichas cuentas intermedias respecto del que figure en las
últimas cuentas anuales aprobadas se produzca como resultado directo de la ampliación de capital efectuada o del hecho
financiero acaecido”.

6. Artículo 37. Grupos y subgrupos de clasificación
en los contratos de servicios
Este artículo establece cuáles son los grupos y subgrupos de
clasificación, el anexo recoge una tabla con las denominaciones.
Se observa en primer lugar que desaparecen 25 subgrupos de
clasificación, y que se crea un nuevo subgrupo (el U8); además de
eso se modifica el contenido de algunos de los que se mantienen,
como es el caso del Grupo R Subgrupo 1. Transporte de viajeros
por carretera, que ahora recoge exclusivamente el transporte
de viajeros por carretera, mientras que antes hacía referencia a
todo tipo de transporte, será necesario algún informe de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa para aclarar la forma de
aplicar esta nueva situación.
La Tabla 3 recoge los grupos y subgrupos existentes en cada uno de
los dos sistemas (antiguo y nuevo), ya que más adelante al referirnos
a los períodos transitorios será importante tenerlos en consideración
para conocer hasta cuando se podrán otorgar y exigir por parte de
los órganos de contratación.
Otro elemento de modificación sustantiva es que los trabajos o actividades comprendidos en cada uno de los subgrupos de clasificación
son los detallados en el Anexo II del Real Decreto, en el que se recoge
la correspondencia de los subgrupos de la clasificación de servicios
con los códigos CPV de los trabajos incluidos en cada subgrupo.

Categoría 3, 84.000 euros.
Categoría 4, 240.000 euros.
Categoría 5, 500.000 euros.

A modo de ejemplo en la Tabla 4 se cita la relación de trabajos
(códigos CPV) correspondientes al subgrupo O2 Conservación y
mantenimiento de carreteras, pistas, autopistas, autovías, calzadas
y vías férreas.
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RD 1098/2001

Grupos

Subgrupos

L

L1

L2

L3

L4

L5

L6

M

M1

M2

M3

M4

M5

M6

N

N1

N2

N3

N4

N5

N6

O

O1

O2

O3

O4

O5

O6

O7

P5

P6

P7

R6

R7

M7

P

P1

P2

P3

P4

Q

Q1

Q2

Q3

Q4

R

R1

R2

R3

R4

R5

S

S1

S2

S3

S4

S5

T

T1

T2

T3

T4

T5

U

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

V

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

M8

R8

R9

L1

M

M1

M2

O

O1

O2

O3

P

P1

P2

P3

Q

Q1

Q2

R

R1

R2

T

T1

U

U1

L3

V

M4

L5

L6

M5

M6

O4

V8

P5

90630000-2

Servicios de limpieza y eliminación de hielo.

Cuantía de los contratos

Categoría
1

150.000

< 300.000

2

300.000

< 600.000

3

< 1.200.000

4
5

subgrupo, así como de las habilitaciones o autorizaciones para
el ejercicio de la actividad o profesión que en su caso se requieran, y será preciso que acredite alguna de las circunstancias
siguientes:

R6

R9
U8

V5

Tabla 3. Grupos y subgrupos antes y después de la modificación
del RD 733/2015.

En este sentido los órganos de contratación deberán analizar con
mayor detalle sus proyectos para encajarlos en el CPV correspondiente, como ventaja los licitadores identificarán mejor los proyectos
en los que desean participar.

7. Artículo 38. Categorías de clasificación en los
contratos de servicios
Las categorías de los contratos de servicios se modifican y se establecen de conformidad con el cuadro de la Tabla 5.
Debe señalarse al respecto que se ha creado una nueva categoría
para contratos de cuantía superior a 1.200.000 .

8. Artículo 39. Clasificación en subgrupos y categorías
El artículo 39 expone lo referido a continuación.
“1. Para que un contratista pueda ser clasificado en un
subgrupo de clasificación de contratistas de servicios deberá acreditar, por cualquier medio admisible en derecho, que
dispone de los medios personales, materiales, organizativos
y técnicos necesarios para la ejecución de los trabajos del
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Servicios de limpieza y eliminación de nieve.

Tabla 5. Categorías de los contratos de servicios.

T5
V4

90620000-9

> 1.200.000

P7

U4
V3

Servicios de reparación, mantenimiento
y servicios asociados relacionados con
carreteras y otros equipos.

600.000

O6

R5

50230000-6

< 150.000

Subgrupos

L

Servicios de mantenimiento de vías férreas.

Tabla 4. Relación de trabajos del subgrupo O2, dedicado a la
conservación y mantenimiento de carreteras, pistas, autopistas,
autovías, calzadas y vías férreas.

RD 733/2015

Grupos

50225000-8

a) Haber ejecutado al menos un contrato de servicios específicos del subgrupo durante el transcurso de los cinco últimos
años.
b) Cuando sin acreditar haber ejecutado contratos de servicio
específicos del subgrupo en los cinco últimos años se disponga
de suficientes medios financieros, de personal técnico experimentado y de maquinaria o equipos de especial aplicación al
tipo de actividad a que se refiera el subgrupo. A tales efectos,
se entenderá que dispone de suficientes medios financieros
cuando su patrimonio neto acreditado fehacientemente a la
fecha de tramitación del expediente, según el último balance
de cuentas aprobadas, sea igual o superior a la décima parte
de la anualidad media de los contratos para cuya adjudicación
le habilita la máxima categoría de clasificación que pueda llegar
a obtener en cualquiera de los grupos y subgrupos solicitados.
2. Para los empresarios que cumplan los requisitos establecidos en la letra a) del apartado anterior, la categoría en el
subgrupo solicitado será fijada tomando como base el mayor
de los siguientes importes:
a) El máximo importe anual que haya sido ejecutado por el
contratista en los cinco últimos años en un único trabajo
correspondiente al subgrupo.
b) El importe máximo anual ejecutado en uno los cinco últimos
años naturales en un máximo de cuatro trabajos del subgrupo,
afectado este importe de un coeficiente reductor dependiente
del número de ellos.
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3. La mayor cifra de las obtenidas en cualquiera de las dos
formas establecidas en el apartado anterior podrá ser mejorada
en los tantos por ciento que a continuación se señalan:
a) Un 20 por 100 fijo, de aplicación general a todos los contratistas en concepto de natural expansión de las empresas.

11. Modificación de la letra b) del apartado 3 del
artículo 67 (para contratos de obras)
En este apartado y siguientes se recogen los criterios de selección
del contratista que aplicará el órgano de contratación por defecto
cuando no se hayan establecido otros en los pliegos.
”b) Criterios de selección del contratista.

b) Hasta un 50 por 100, según cuál sea el número y categoría
profesional de su personal técnico en su relación con el importe
anual medio del trabajo ejecutado en los últimos tres años.
También será tomada en consideración, en su caso, la asistencia técnica contratada.
c) Hasta un 70 por 100, en función del importe actual de su
maquinaria, relacionado también con el importe anual medio
de los contratos de servicios ejecutados en los últimos tres
años. Serán también considerados los importes pagados por
el concepto de alquiler de maquinaria.

1.º Grupo o subgrupo de clasificación y categoría de clasificación del contrato. Disponer de clasificación en el grupo o
subgrupo correspondiente al contrato, con categoría igual o
superior a la correspondiente a su importe anual medio, constituirá acreditación bastante de la solvencia económica, financiera y técnica del empresario. Para los contratos de obras de
importe igual o superior al umbral de exigencia de clasificación,
dicha condición constituirá además requisito exigible para la
selección del contratista, salvo en los casos de exención de
dicha condición establecidos por la Ley.

d) Hasta un 80 por 100, como consecuencia de la relación
que exista entre el importe medio anual de patrimonio neto en
los últimos tres ejercicios y el importe, también medio anual,
de los contratos de servicios ejecutados en el mismo período
de tiempo.

2.º Criterios de selección relativos a la solvencia económica
y financiera del empresario, exigibles a los empresarios no
obligados al requisito de clasificación y que no acrediten la
correspondiente al contrato, especificando uno o varios de
entre los siguientes:

e) Hasta un 100 por 100, dependiendo del número de años de
experiencia del contratista o de los importes de los contratos
de servicios ejecutados en el último trienio.

• Cifra anual de negocios, o bien cifra anual de negocios en el
ámbito al que se refiera el contrato, en los tres últimos años,
con indicación expresa del valor mínimo exigido.

Todos los tantos por ciento que corresponda aplicar operarán
directamente sobre la base, por lo que el mínimo aumento que
ésta podrá experimentar será de un 20 por 100, y el máximo
de un 320 por 100.

• Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la
obligación de aprobación de cuentas anuales, con indicación
expresa del valor mínimo exigido o del ratio mínimo exigido,
respectivamente.

4. En los casos comprendidos en el apartado 1, letra b, solo
podrá otorgarse la clasificación con la categoría 1”.
Los cambios fundamentales de este artículo son los relativos al
período, que pasa de tres a cinco años, y el número de certificados
admitidos para acreditar la experiencia, que se limita a cuatro para
cada subgrupo. También en este caso la clasificación por medios
otorga la categoría 1.

3.º Criterios de selección y medios de acreditación relativos a
la solvencia técnica del empresario, exigibles a los empresarios
no obligados al requisito de clasificación y que no acrediten
la correspondiente al contrato, especificando uno o varios de
entre los siguientes:

10. Artículo 46. Exigencia y efectos de la clasificación
de servicios

• Relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos
diez años correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificación al que corresponde el contrato, avalada por certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos
certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas
por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a
buen término. Los certificados de buena ejecución de las obras
incluidas en la relación cuyo destinatario fuese una entidad del
sector público podrán ser comunicados directamente al órgano
de contratación por la entidad contratante de las obras.

Ya no será exigible la clasificación en los contratos de servicios, si
bien se podrá emplear para acreditar la solvencia técnica y económica financiera de la empresa.

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendrán la misma considera-

9. Artículo 45. Clasificación directa en subgrupos y en
casos especiales
Este artículo no ha variado en relación con el contenido del
Reglamento anterior.
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ción que las directamente ejecutadas por el propio contratista,
siempre que este último ostente directa o indirectamente el
control de aquélla en los términos establecidos en el artículo
42 del Código de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista
sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como
experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la
sociedad participada en la proporción de la participación de
aquél en el capital social de ésta.

Con respecto al patrimonio neto hay que indicar que como mínimo ha de ser la mitad del capital social en cualquier caso (Real
Decreto 817/2009), a partir de ahí el órgano de contratación podrá
fijar el valor de solvencia que considere. En cuanto a la cifra anual
de negocios el órgano de contratación determinará como calcular
el valor en relación con lo dispuesto en el artículo 11.4 de forma
justificada cuando decida apartarse de ese criterio. Se pasa a diez
años de experiencia en lugar de los cinco que se permitían con la
normativa anterior.

En los pliegos se especificará el importe anual sin incluir los
impuestos que el empresario deberá acreditar como ejecutado,
en el año de mayor ejecución del periodo antes indicado, en
trabajos del grupo o subgrupo al que corresponde el contrato.

12. Modificación de la letra b) del apartado 7 del
artículo 67 (contratos de servicios)

• Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas,
estén o no integradas en la empresa, de los que ésta disponga
para la ejecución de las obras, acompañada de los documentos acreditativos correspondientes. En los pliegos se especificarán los títulos o acreditaciones académicos o profesionales
exigidos, así como el número de técnicos y de experiencia
profesional mínima exigida a dichos técnicos, o las características y capacidades mínimas de las unidades técnicas exigidas,
según corresponda.
• Títulos académicos y profesionales del empresario y de los
directivos de la empresa y, en particular, del responsable o
responsables de las obras. En los pliegos se especificarán los
títulos o acreditaciones académicos o profesionales exigidos.
• En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar
el contrato, con indicación expresa de las normas técnicas o
especificaciones técnicas aplicables a la ejecución y a la verificación objetiva de la correcta aplicación de dichas medidas.
• Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la
importancia de su personal directivo durante los tres últimos
años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente. En los pliegos se especificarán los valores mínimos
exigidos de los mismos.
• Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico
del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se
adjuntará la documentación acreditativa pertinente. En los pliegos se especificarán la maquinaria, material y equipos que como
mínimo deben estar a disposición del empresario, así como las
capacidades funcionales mínimas de cada uno de ellos”.
Se observa que a partir de ahora se exigirá la clasificación cuando
proceda y además se fijarán los criterios exigibles a los empresarios
no obligados al requisito de clasificación. Los valores de las cifras
económicas se fijarán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11.4,
expuesto en un apartado anterior; obsérvese que se indican dos
valores: patrimonio neto y cifra anual de negocios.
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Con la modificación queda de la manera que se expone a continuación.
”b) Criterios de selección del contratista.
1.º Criterios de selección relativos a la solvencia económica y
financiera del empresario que se aplicarán, especificando uno
o varios de entre los siguientes:
• Cifra anual de negocios, o bien cifra anual de negocios en el
ámbito al que se refiera el contrato, en los tres últimos años,
con indicación expresa del valor mínimo exigido.
• Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la
obligación de aprobación de cuentas anuales, con indicación
expresa del valor mínimo exigido, o del ratio mínimo exigido,
respectivamente.
2.º Criterios de selección relativos a la solvencia técnica del
empresario que se aplicarán, especificando uno o varios de
entre los siguientes:
• Relación de los principales suministros efectuados durante
los cinco últimos años que sean de igual o similar naturaleza
que los que constituyen el objeto del contrato, atendiendo a
tal efecto a los dos primeros dígitos de los respectivos códigos CPV, indicando su importe, fechas y destinatario público
o privado de los mismos. Los suministros efectuados se
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad
del sector público o cuando el destinatario sea un comprador
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta
de este certificado, mediante una declaración del empresario.
En los pliegos se especificará el importe anual que el empresario deberá acreditar como ejecutado, en el año de mayor
ejecución del periodo antes indicado, en suministros de igual
o similar naturaleza que los del contrato. Los certificados de
buena ejecución de los suministros incluidos en la relación
cuyo destinatario fue una entidad del sector público podrán ser
comunicados directamente al órgano de contratación por la
entidad contratante del suministro.
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económicos de la empresa. Se pasa a cinco años de experiencia en
lugar de los tres que se permitían con la normativa anterior.

• Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de
calidad. Cuando en los pliegos se incluya este criterio, en ellos
se precisarán los títulos o acreditaciones académicos o profesionales exigidos al personal técnico del empresario así como
el número de técnicos y experiencia profesional mínima exigida
a dichos técnicos, o las características y capacidades mínimas
de las unidades técnicas exigidas, según corresponda.

Se aplica un criterio similar a los contratos de gestión de servicio
público, pero ya supondría una excesiva repetición de textos y
puede consultarse en el texto del propio Real Decreto.

Análisis del período transitorio del Real Decreto
La disposición adicional primera permite que los subgrupos de
clasificación de contratos de servicios puedan ser actualizados por
Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Esto
se explica porque la clasificación de servicios ya no es obligatoria.

• Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas
empleadas para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa. Cuando en los pliegos se
incluya este criterio, en ellos se precisarán las funcionalidades
y se cuantificarán las capacidades mínimas exigidas para cada
uno de los medios exigidos por el criterio.

La disposición transitoria primera establece en qué momento se
aplicará el Real Decreto a los expedientes de contratación, el texto
es muy sencillo: a los expedientes de contratación iniciados antes de
la entrada en vigor del Real Decreto se les aplicará la normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente
convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el
caso de procedimientos negociados, para determinar el momento
de iniciación se tomará en cuenta la fecha de aprobación de los
pliegos. El Real Decreto entró en vigor el 5 de noviembre de 2015.

• Control efectuado por la entidad del sector público contratante o, en su nombre, por un organismo oficial competente
del Estado en el cual el empresario está establecido, siempre
que medie acuerdo de dicho organismo, cuando los productos a suministrar sean complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin particular. Este control versará
sobre la capacidad de producción del empresario y, si fuera
necesario, sobre los medios de estudio e investigación con
que cuenta, así como sobre las medidas empleadas para
controlar la calidad. Cuando en los pliegos se incluya este
criterio, en ellos se precisará la capacidad mínima de producción exigida al empresario en términos de unidades físicas
producidas por unidad de tiempo en condiciones normales
de producción. Si también se incluyeran controles sobre
los medios de estudio e investigación o sobre las medidas
empleadas para controlar la calidad los pliegos deberán precisar las funcionalidades y cuantificar las capacidades mínimas
exigidas a unos y a otras.

La disposición transitoria segunda establece la clasificación exigible para los contratos de obras. Esta disposición establece un
sistema de equivalencias entre las clasificaciones del Real Decreto
1091/2001 y el Real Decreto 773/2015 y el período durante el cual
será vigente esta equivalencia, que se mantendrá hasta el uno de
enero de 2020. En la Tabla 6 se resume la equivalencia y los cambios
de exigencia.
La disposición transitoria tercera establece el régimen de las clasificaciones de los contratos de servicios otorgadas con anterioridad
a la entrada en vigor del Real Decreto. En primer lugar se crea
un cuadro de equivalencias entre las clasificaciones de servicios
anteriores y las nuevas que se mantendrá hasta el uno de enero de
2020, ver Tabla 7.

• Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales
encargados del control de calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos perfectamente
detallada mediante referencias a determinadas especificaciones o normas. Cuando en los pliegos se incluya este
criterio, en ellos se precisarán las normas técnicas
Nuevo Reglamento
o especificaciones técnicas oficiales respecto de las
Categorías de los
que deberá ser acreditada la conformidad por los
contratos de obras
certificados exigidos”.
Se observa que se admite la clasificación como medio
para acreditar la solvencia económica, financiera y
técnica del empresario. Cuando no se disponga de clasificación se estará a los criterios establecidos y en este
caso se añade la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, debidamente especificado en el pliego de cláusulas administrativas particulares
de la licitación de que se trate. Procede nuevamente la
consulta al artículo 11 para fijar los valores de los datos

Cuantía de
los contratos

Reglamento anterior
Categoría

Categoría

Equivalencia para licitación
hasta 01-01-2020

1

A-B

150.000

< 360.000

2

C

360.000

< 840.000

3

D

< 2.400.000

4

E

5

F

6

F

< 150.000

840.000
2.400.000

< 5.000.000

> 5.000.000

Tabla 6. Equivalencia de las clasificaciones de ambas normativas.
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Categorías de los contratos de servicios

Cuantía de los
contratos
< 150.000

Categoría

Equivalencia
para licitación
hasta
01-01-2020

1

A

150.000

< 300.000

2

B

300.000

< 600.000

3

C

< 1.200.000

4

D

5

D

600.000

> 1.200.000

Tabla 7. Equivalencias entre las clasificaciones de servicios antes y después
de cambiar la normativa.

La disposición transitoria cuarta establece el tratamiento que han de
recibir las clasificaciones indefinidas otorgadas antes de la entrada
en vigor de la nueva normativa . Los aspectos más significativos son:

Conclusiones y reflexiones
Las clasificaciones de obras no han sufrido variaciones en su estructura de grupos y subgrupos.
Las modificaciones en las categorías para las clasificaciones de
obras suponen que en la práctica se exige que las empresas se
capitalicen más, para lo cual se da un plazo bastante largo para
las empresas con clasificación indefinida y en cierta medida se
hará un poco más difícil para las empresas nuevas que pretendan
clasificarse.
Las clasificaciones de servicios han dejado de ser obligatorias y
se ha reducido el abanico de las mismas. Además de eso se han
modificado algunos de los subgrupos existentes. Esta situación de
coexistencia se va a mantener hasta el uno de enero de 2020.

a) Perderán su vigencia el uno de enero de 2020.
b) Hasta el uno de enero de 2020 la justificación de la solvencia
económica y financiera y de la solvencia técnica o profesional de
las empresas que obtuvieron y mantienen en vigor su clasificación
de conformidad con la normativa anterior seguirá rigiéndose por
dicha normativa, a los efectos del mantenimiento de su clasificación en los mismos términos en que fue otorgada.
c) Los procedimientos de revisión de la clasificación que se inicien
con posterioridad a la entrada en vigor del actual Real Decreto
se regirán por las disposiciones vigentes en la fecha de inicio del
procedimiento, salvo en los casos de procedimientos iniciados de
oficio en que se constate que el interesado mantiene las condiciones de solvencia que determinaron la obtención de su clasificación en los términos vigentes en el momento de su obtención,
circunstancia que dará lugar al archivo del expediente.
Es muy importante señalar la importancia que tiene el apartado c),
ya que en los expedientes iniciados de oficio con clasificación indefinida obtenida por la normativa anterior, si se constata el cumplimiento de las condiciones que dieron lugar a la clasificación, se aplicará
la normativa anterior para los casos de archivo del expediente, hasta
el uno de enero de 2020.
La disposición transitoria quinta establece que los preceptos del
nuevo Real Decreto relativos a la tramitación de los expedientes de
clasificación o de revisión de clasificación iniciados a solicitud del
interesado serán de aplicación a la tramitación y resolución de los
expedientes iniciados con fecha igual o posterior a la de aprobación
y publicación por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
del Estado de los formularios tipo de solicitud, que fueron aprobados
el 29 de octubre de 2015.
La disposición final establece que la entrada en vigor del Real
Decreto será a los dos meses de su publicación en el BOE, dado
que los formularios se aprobaron antes de los dos meses por tanto
la entrada en vigor del Real Decreto se produce el 5 de noviembre
de 2015.
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El período transitorio entre los dos sistemas es de cinco años,
lo que supone que en la práctica todas las empresas tendrán
tiempo de reclasificarse en el momento que les resulte más
conveniente.
Aclarar las condiciones de exigencia de solvencia para los órganos
de contratación puede ser una medida que favorezca una contratación más transparente.
Dentro de este nuevo entorno pueden surgir muchas dudas, y a
modo de reflexión me permito dejar algunas para invitar a los lectores al estudio de las normas de contratación:
• ¿Cómo aplicar los criterios de formación de UTEs cuando la clasificación de servicios ha dejado de ser obligatoria, y una de las
dos empresas está clasificada con la máxima categoría y la otra
no está clasificada?
• ¿Cómo aplicar los criterios económicos alternativos a la clasificación si la empresa ha perdido la clasificación una vez iniciado el
contrato y se quiere realizar una modificación del contrato?
• ¿Supone este nuevo Real Decreto una apertura de los mercados
públicos a los emprendedores, o por el contrario les limita?

Bibliografía
I. “Real Decreto núm. 773/2015, de 28 de agosto, que modifica
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas”, aprobado por el Real
Decreto 1098/2001, de 12-10-2001.

Anexos
Se incluyen como anexos las tablas de los grupos y subgrupos de
obras y servicios vigentes a la entrada en vigor del Real Decreto.
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Tabla Anexo I. Clasificación en grupos y subgrupos de obras vigente
(Continuación)

Clasificación en grupos y subgrupos de obras
(no han cambiado)
Grupo Subgrupo

Denominación
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y
PERFORACIONES

A
A

1

Desmontes y Vaciados

A

2

Explanaciones

A

3

Canteras

A

4

Pozos y galerías

A

5

Túneles

B

1

De fábrica u hormigón en masa

B

2

De hormigón armado

B

3

De hormigón pretensado

B

4

Metálicos

C

5

Con pilotes y tablestacas

F

6

Faros, radiofaros y señalizaciones
marítimas

F

7

Obras marítimas sin cualificación específica

F

8

Emisarios submarinos

G

PUENTES, VIADÚCTOS Y GRANDES
ESTRUCTURAS

B

F

EDIFICACIONES

VIALES Y PISTAS

G

1

Autopistas, autovías

G

2

Pistas de aterrizaje

G

3

Con firmes de hormigón hidráulico

G

4

Con firmes de mezclas bituminosas

G

5

Señalizaciones y balizamientos viales

G

6

Obras viales sin cualificación específica
TRANSPORTES DE PRODUCTOS
PETROLÍFEROS Y GASEOSOS

H
H

1

Oleoductos

H

2

Gaseoductos

I

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

I

1

Alumbrados, iluminaciones y balizamientos
luminosos

I

2

Centrales de producción y energía

I

3

Líneas eléctricas de transporte

I

4

Subestaciones
Centros de transformación y distribución
en alta tensión

C

1

Demoliciones

C

2

Estructuras de fábrica u hormigón

C

3

Estructuras metálicas

C

4

Albañilería, revocos y revestidos

C

5

Cantería y marmolería

C

6

Pavimentos, solados y alicatados

I

5

C

7

Aislamientos e impermeabilizaciones

I

6

Distribución en baja tensión

C

8

Carpintería de madera

C

9

Carpintería metálica

I

7

Telecomunicaciones e instalaciones
radioeléctricas

I

8

Instalaciones electrónicas

I

9

Instalaciones eléctricas sin cualificación
específica

D

FERROCARRILES

D

1

D

2

Elevados sobre carril o cable

D

3

Señalizaciones y enclavamientos

D

4

Electrificación de ferrocarriles

D

5

Obras de ferrocarriles sin cualificación
específica

E

1

Abastecimientos y saneamientos

E

2

Presas

E

3

Canales

E

Tendido de vías

HIDRÁULICAS

4

Acequias y desagües

E

5

Defensas de márgenes y encauzamientos

E

6
7

F

INSTALACIONES MECÁNICAS

J

1

Elevadoras o transportadoras

J

2

De ventilación, calefacción y climatización

J

3

Frigoríficas

J

4

De fontanería y sanitarias

5

Instalaciones mecánicas sin cualificación
específica

K

1

Cimentaciones especiales

K

2

Sondeos, inyecciones y pilotajes

K

3

Tablestacados

K

4

Pinturas y metalizaciones

K

5

Ornamentaciones y decoraciones

K

6

Jardinería y plantaciones

K

7

Restauración de bienes inmuebles
histórico-artísticos

J
K

E

E

J

Conducciones con tubería de presión de
gran diámetro
Obras hidráulicas sin cualificación
especifica
MARÍTIMAS

ESPECIALES

F

1

Dragados

F

2

Escolleras

K

8

Estaciones de tratamiento de aguas

K

9

Instalaciones contra incendios

F

3

Con bloques de hormigón

F

4

Con cajones de hormigón armado

En obras se da clasificación en el grupo completo

(Continúa)
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Tabla Anexo II. Clasificación en grupos y subgrupos de servicios vigente
(Continuación)

Clasificación en grupos y subgrupos de servicios del
RD 773/2015
Grupo Subgrupo

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

L

3

Encuestas, toma de datos y servicios
análogos

L

5

Organización y promoción de congresos,
ferias y exposiciones

L

6

Servicios de portería, control de accesos
e información al público

M

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

M

1

Higienización, desinfección, desinsectación
y desratización

M

2

Servicios de seguridad, custodia
y protección

M

4

Artes gráficas

M

5

Servicios de bibliotecas, archivos y museos

M

6

O
1

5

Mantenimiento y reparación de equipos
e instalaciones de seguridad y contra
incendios

P

7

Mantenimiento y reparación de equipos
e instalaciones de aparatos elevadores
y de traslación horizontal

Q

1

Mantenimiento y reparación de maquinaria

Q

2

Mantenimiento y reparación de vehículos
automotores, incluidos buques y aeronaves

R

SERVICIOS DE TRANSPORTES
Transporte en general

R

2

Traslado de enfermos por cualquier medio
de transporte

R

5

Recogida y transporte de toda clase
de residuos

Hostelería y servicios de comida

R

6

SERVICIOS DE CONSERVACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE BIENES
INMUEBLES

Servicios aéreos de fumigación, control,
vigilancia aérea y extinción de incendios

R

9

Servicios de mensajería, correspondencia
y distribución

Conservación y mantenimiento de edificios

O

3

Conservación y mantenimiento de redes
de agua y alcantarillado

O

4

Conservación y mantenimiento integral
de estaciones depuradoras

6

Conservación y mantenimiento de montes
y jardines
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
Y REPARACIÓN DE EQUIPOS E
INSTALACIONES

P

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA

Q

1

2

O

P

R

Conservación y mantenimiento de
carreteras, pistas, autopistas, autovías
y calzadas y vías férreas

O

Mantenimiento y reparación de equipos
e instalaciones de calefacción y aire
acondicionado

Servicios auxiliares para trabajos
administrativos de archivo y similares

1

O

3

Denominación

L
L

P

T

SERVICIOS DE CONTENIDO

T

1

Servicios de publicidad

T

5

Servicios de traductores e interpretes

U

1

Servicios de limpieza en general

U

4

Agencias de viajes

8

Servicios de información y asistencia
telefónica

U

U

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

V

V

3

Servicios de mantenimiento y reparación
de equipos e instalaciones informáticos y
de telecomunicaciones

P

1

Mantenimiento y reparación de equipos e
instalaciones eléctricas y electrónicas

V

4

Servicios de telecomunicaciones

P

2

Mantenimiento y reparación de equipos
e instalaciones de fontanería,
conducciones de agua y gas

V

5

Servicios de explotación y control de
sistemas informáticos e infraestructuras
telemáticas

(Continúa)
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Nuevos procedimientos de contratación:
Asociación para la innovación en contratos
para la gestión de la seguridad vial
New procurement procedures: Association for innovation in road safety
management contracts
Mercedes Aviñó Bolinches
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos
Ex-presidente FOROVIAL (28.010 Madrid)

RESUMEN
Este artículo plantea un sistema de gestión y contratación para el mantenimiento
y explotación del equipamiento para la seguridad vial, teniendo en cuenta la
especialización, las garantías de calidad, la seguridad de los productos, la
necesidad de apostar por la innovación y de potenciar la contratación pública
para las pequeñas y medianas empresas. Las PYMES constituyen la mayoría en
la estructura empresarial de Europa y son las que generan mayor productividad
y empleo. Es prioritario potenciar su participación directa en la contratación
pública, en los diferentes tipos de contratos, de forma que las condiciones de los
mismos no resulten excluyentes para ellas, sino que esas condiciones se vayan
adaptando hasta que la participación sea normal y efectiva. Se analiza el sistema
de contratación de la asociación para la innovación, recogido en las nuevas
directivas europeas.
PALABRAS CLAVE: PYME, Seguridad vial, Contrato, Contratación pública,
Concurso, Licitación, Equipamiento, Innovación, Gestión.

ABSTRACT
This article presents a management and contracting system for road safety
equipment operation and maintenance, taking into account the expertise, quality
assurances, product safety and the need for innovation investment and public
procurement initiative for small and medium-sized enterprises (SMEs). SMEs
make up the bulk of EU firms and they are the main source of employment and
productivity. It should be a priority to promote their direct involvement in public
procurement, in the different types of contracts, so that the conditions of these
contracts do not become exclusive for them, but those conditions are adapted
to ensure a normal and effective participation. An analysis of the contracting
procedure for the Innovation partnership, reflected in the new European Directives,
is also included.
KEY WORDS: SMEs, Road safety, Contract, Public procurement, Tender, Bidding,
Equipment, Innovation, Management.
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L

a búsqueda de soluciones que permitan alcanzar el objetivo
ganar-ganar (es decir, que todas las partes ganen), es un
trabajo complejo, no inalcanzable, requiere esfuerzo para
reconocer qué es lo que necesitan las partes para sentirse
ganadoras, no sólo en lo que respecta al objetivo de la negociación, si no a los objetivos últimos de las partes.

La contratación pública no sólo es una herramienta para poder
ofrecer los servicios que los ciudadanos necesitan. Ofreciéndolos,
es una herramienta para favorecer el desarrollo del país.
Un concepto que se repite en la reciente legislación española y
europea, como condición para favorecer el desarrollo de las PYMES
especialistas, es hacerlas partícipes de la contratación pública,
en este sentido las directivas europeas reflejan una clara apuesta.
El sector de la seguridad vial, concretamente el de equipamiento,
compuesto por un gran número de empresas especialistas, en su
mayoría PYMES, espera con expectación la transposición de dichas
directivas, convencido de que supondrá un empuje en la aplicación
(sin excusas) de las Leyes de la Morosidad y de la Sostenibilidad y
que habilitarán sistemas que mejorarán su participación directa en
los contratos públicos.
Para apoyar este objetivo sería oportuno valorar de forma diferenciada la especialización, la capacidad de gestión y de innovación. Es
preciso tener muy en cuenta que para que las empresas inviertan en
innovación se requiere estabilidad presupuestaria. Si se conociese
el volumen de inversión para los diferentes sectores, en un horizonte
mínimo de 5 años, las PYMES podrían prever su participación en la
contratación.
Resaltar que el éxito de funcionamiento de determinados contratos
tiene mucho que ver con su continuidad. Además de diseñar un
buen modelo de contrato, es necesaria estabilidad presupuestaria
para garantizar la continuidad y para animar la innovación. Un ejemplo son los contratos de ayuda a la vialidad, las empresas especialistas pueden confeccionar sus planes de negocio plurianuales con
una determinada participación en este tipo de contratos. Esta es
la base para establecer planes de crecimiento, endeudamiento y
participación en proyectos de desarrollo, que de otra forma resulta
imposible proyectar. Además la estabilidad presupuestaria puede
animar a las entidades financieras a participar directa o indirectamente en los contratos.
Diseñar contratos específicos para la explotación del equipamiento
vial sin duda favorecerá la consecución de una movilidad sostenible.
En este artículo valoraremos la fórmula combinada de un contrato de
servicios y otro de asociación para la innovación, considerando que
haciéndolos coincidir en el tiempo y en una determinada zona puede
ser una solución interesante, para realizar una gestión integral del equipamiento y para introducir elementos innovadores de forma rigurosa.
Es necesario prestar atención a la gran cantidad de productos y
servicios desarrollados por las empresas (en numerosas ocasiones

con ayudas públicas), que acaban sin ser apreciados por la propia
Administración al no disponer de herramientas para su contratación
y valoración.

Objetivos de las nuevas Directivas europeas de
contratación en relación con el desarrollo de las
PYMES y la innovación
La Directiva 2014/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del
26 de febrero de 2014 sobre contratación pública indica que deben
revisarse y modernizarse las normas vigentes sobre contratación
pública a fin de incrementar la eficiencia del gasto público, facilitando
en particular la participación de las pequeñas y medianas empresas
(PYME) en la contratación pública.
También la Directiva 2014/23/UE relativa a la adjudicación de contratos de concesión indica que:
"La ausencia de unas normas claras a nivel de la Unión en
el ámbito de la adjudicación de contratos de concesión
acarrea problemas de inseguridad jurídica, obstaculiza la
libre prestación de servicios y falsea el funcionamiento del
mercado interior. Como resultado de ello, los operadores económicos, en particular las pequeñas y medianas
empresas (PYME), se ven privados de los derechos que les
confiere el mercado interior y pierden grandes oportunidades comerciales; por otro lado, puede que las autoridades
públicas no den un uso óptimo a los fondos públicos, con
lo que los ciudadanos de la Unión no podrían disfrutar de
unos servicios de calidad al mejor precio. Es necesario instaurar un marco jurídico adecuado, equilibrado y flexible en
el ámbito de la adjudicación de concesiones que garantice
a todos los operadores económicos de la Unión un acceso
efectivo y no discriminatorio al mercado y que afiance la
seguridad jurídica, favoreciendo así la inversión pública en
infraestructuras y servicios estratégicos para el ciudadano".
Estas nuevas directivas suponen un apoyo a nuestra legislación
que se adelantó con la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible, la cual en su artículo 37 aumenta el porcentaje de
subcontratación que el órgano de contratación puede imponer al
contratista principal, hasta el 50 por ciento. También indica que
se debe valorar la innovación y la incorporación de alta tecnología
como aspectos positivos en los procedimientos de contratación
pública y que se debe promover la participación de la pequeña y
mediana empresa.
El reconocimiento de las necesidades para el desarrollo de las
PYMES por parte del parlamento europeo anima al sector de equipamientos para la seguridad vial a proponer nuevas formas de llevar
a cabo la gestión del equipamiento vial que faciliten el acceso de las
PYMES especialistas a los contratos públicos. De esta forma se evitarían subcontrataciones innecesarias que, en muchas ocasiones,
dan lugar a malas prácticas en cuanto al cumplimiento de períodos
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de pago, y a la utilización del criterio del menor precio como principal
valor de las ofertas, minimizando la posibilidad de utilizar soluciones
innovadoras.

El equipamiento vial y su relación
con la seguridad
La seguridad vial es un concepto interactivo entre el conductor y la
carretera. Disponer de equipamiento creíble y eficiente favorece el
respeto y la valoración del usuario hacía la red. Por otra parte el criterio de homogeneidad no debería truncarse por las incidencias en la
planificación ni por el hecho administrativo de la titularidad de la red.
La homogeneidad del equipamiento vial favorece el reconocimiento
y la compresión de los conductores, influyendo en su conducta.
Además es importante tener en cuenta que el equipamiento vial
funciona sólo si los materiales y su instalación son adecuados.
Foto 1. Marcado CE en señalización vertical, y marca de calidad AENOR.

El marcado CE está siempre relacionado con el funcionamiento
seguro del producto. La garantía CE es siempre una obligación pero,
cuando se refiere al funcionamiento de un sistema relacionado con
la seguridad vial, su control y vigilancia requieren, si cabe, de un
compromiso mayor (Foto 1).
Los numerosos elementos que componen el equipamiento vial necesitan una gestión específica que permita su adaptación a la normativa
asegurando el funcionamiento que inicialmente garantizó su marcado
CE. Las inspecciones son absolutamente necesarias, el envejecimiento o agotamiento de los materiales anula la seguridad garantizada por
el marcado CE. Por este motivo es tan importante el seguimiento de
las características a lo largo de la vida de los materiales.
Si no se realiza este control, el certificado CE solo informaría de que
durante algún tiempo pasado ese elemento fue seguro. Si se agotan
los valores de los parámetros mínimos para esta garantía CE debe
procederse a la retirada del producto, porque se ha convertido en
un obstáculo en la carretera, igual exactamente igual, pero menos
identificable por los conductores, que un bache en el firme.

van dirigidas a conseguir un mayor confort para los conductores
y para los ciudadanos que viven o trabajan en el entorno de la vía.
Entre las situaciones que requieren soluciones innovadoras podrían
incluirse:
• Relacionadas con las condiciones de las carreteras:
 Incremento de tráfico en carreteras no proyectadas con esta
condición,
 Modificación de la composición del tráfico,
 Incorporación de nuevos usuarios en la vía, como ciclistas o
motoristas,
 Cambio de las características de las carreteras colindantes,
 Acontecimientos sociales puntuales que afecten a la vía,
 Modificación del entorno: urbanizaciones, zonas de recreo,
áreas deportivas. culturales…. etc,
 Aparición de tramos de concentración de accidentes, y
 Cambios en la legislación de tráfico.

El trabajo previo para definir la marca CE (garantía
de seguridad de los productos de equipamiento vial)
ha sido arduo. Ahora es responsabilidad de los fabricantes ofrecerlo y de los responsables finales de los
servicios a los ciudadanos valorarlo y exigirlo.

La seguridad vial y la necesidad de
soluciones innovadoras
La seguridad vial va unida inevitablemente a las condiciones de la carretera, de los vehículos y de los
conductores (Foto 2). Las necesidades cambian y las
soluciones utilizadas para conseguir un tráfico seguro
deben adaptarse. En general las nuevas soluciones
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Foto 2. Visión del conductor con lluvia y niebla.
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Con las Mezclas Templadas con Betún,
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Mezclas Templadas con Betún,
una nueva generación de mezclas asfálticas
Para un futuro más responsable, Eiffage Infraestructuras ha desarrollado
las mezclas templadas con betún. Fabricada a menos de 100 ºC y aplicada
hasta 75 ºC, esta mezcla templada a baja temperatura posee cualidades
excepcionales :
• un consumo de energía dos veces inferior al de una mezcla convencional,
• una disminución del 50 % de las emisiones de gas de efecto invernadero,
• un confort de aplicación inigualable.

www.infraestructuras.eiffage.es

25/03/10 10:42:49

• Relacionadas con la gestión:
 Sistemas para gestión de la información,
 Sistemas de auscultación del estado del equipamiento,
 Sistemas para conocer el grado de seguridad que
los conductores perciben en cada tramo, y
 Sistemas para relacionar los datos disponibles
por las diferentes propietarios de las vías en materia de seguridad vial.
Sería interesante trabajar con nuevas soluciones en
seguridad vial en tramos de pruebas para detectar el
grado de eficacia en relación con el objetivo que se
pretende alcanzar (ver Foto 3).
El sector del equipamiento vial trabaja constantemente
en innovación debido al propio significado del marcado
CE. La marca CE garantiza la funcionalidad, no puede
exigirse un elemento con determinadas características
cualitativas sino que debe solicitarse una determinada
funcionalidad. Si el criterio de selección es el precio,
las empresas trabajarán constantemente por abaratar
sus productos. Esto está bien, pero con un límite,
aquel que permita compensar la inversión. El sistema
de contratación será suicida si sus importes y plazos
no compensan estas inversiones. A modo de ejemplo,
el ensayo más sencillo y económico para una barrera
de protección vial, a la que se quiera bajar el coste
cambiando parte de su diseño o de sus componentes,
cuesta unos 30.000 € (Fotos 4 y 5).

Foto 3. Sistema “Speed Kydney”, dispositivo moderador de tráfico.

Modelo de contrato para gestión
del equipamiento vial
El objetivo es platear un modelo de gestión integral del
equipamiento vial que potencie la especialidad, que
disponga de estabilidad presupuestaria y que impulse
la innovación.

Foto 4. Ensayos de impacto en barrera de seguridad con maniquí.

La gestión continuada del equipamiento vial no tiene
por qué suponer más costes en el conjunto de los
recursos realmente empleados. Es importante tener en
cuenta que, en muchas ocasiones, durante el plazo que
transcurre desde la redacción de los proyectos clásicos
hasta el momento en que es posible licitar el contrato de
actualización del equipamiento (generalmente en forma
de subasta) se producen cambios en la red y cambios
normativos que obligan a redactar un nuevo proyecto
modificado. Esto supone ampliar plazos, modificar presupuestos y repetir el trabajo del proyecto.
Parece oportuno preguntarse si la figura del contrato
de suministro, habitualmente utilizada para el equipa-
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Foto 5. Impacto contra cola pez como terminal de barrera, ya excluido de la normativa.
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miento vial, aunque cumpla los requisitos en cuanto a porcentajes de la ley, es suficiente para caracterizar estos contratos de equipamiento que, más bien, suponen un servicio
acompañado de un suministro o de una obra. Un contrato
de gestión integral del equipamiento vial debería permitir un
control permanente sobre el estado de la red en materia de
equipamiento, y de las inversiones necesarias.

1. Aspectos previos a considerar
Como aspectos previos que deben considerarse hay que
citar los siguientes:
• Zonificacion de la red. Hay que dividir la red en tramos
homogéneos, que requieran medios semejantes para llevar
a cabo los contratos.
• Selección de los elementos que forman parte del contrato
de gestión. Los elementos que se proponen, por considerar que su aportación a la seguridad vial es conjunta y su
gestión es semejante son (ver Foto 6):

• Presupuesto aproximado. Se proponen presupuestos en el entorno de 3- 5 millones de euros.

 Señalización horizontal,
 Señalización vertical,
 Sistemas de contención,
 Iluminación,
 Pantallas antirruido,
 Sistemas de balizamiento, y
 Sistemas de información variable.

• Plazo aproximado. Se proponen 3 años.

2. Herramientas para la gestión del equipamiento vial
Se identifican dos herramientas básicas para gestionar el equipamiento vial que se mencionan seguidamente.

• Definición de la plataforma de inventariado de la red. Es necesario
definir la información a completar y los datos a tomar, de forma que
una plataforma única sea alimentada desde los diferentes contratos
de la red zonificada. Los adjudicatarios podrían utilizar su aplicación compatible con la plataforma
o utilizar una estándar asociada a la
plataforma. Este aspecto es importante pues permitirá el desarrollo
de nuevas aplicaciones cada vez
más innovadoras. Es decir, no es
necesario que todas las zonas de la
red utilicen el mismo sistema, pero
sí que los diferentes sistemas permitan la alimentación del sistema
conjunto final.
• Establecimiento de normativa y
parámetros para la evaluación
de estado. Se especificarán las
normativas de referencia y se
definirán los parámetros que se
deben aportar para la evaluación
del estado del equipamiento, de
forma que se asegure el cumplimiento de la normativa.

Foto 6. Atenuador de impacto, uno de los elementos del contrato de gestión.

2.1. Inventarios por redes completas
Los sistemas de inventario de redes completas permiten conocer
el valor y estado del patrimonio, la valoración de los trabajos

Foto 7. Retrorreflectómetro dinámico para
visibilidad nocturna.

Foto 8. Pantalla táctil de toma de datos del sistema de
auscultación de la señalización vertical VISUALISE.
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realizados por períodos para la adaptación, así como las inversiones realizadas
o necesarias.
La información que pueden ofrecer permite
adaptar las inversiones y reorganizar la zonificación de los contratos.

2.2. Sistemas de auscultación
dinámica
Los sistemas de auscultación dinámica permiten reconocer el estado de la señalización
vertical y horizontal de un modo rápido,
global y uniforme (ver Fotos 7 y 8).

3. Modelo de gestión del
equipamiento vial
Para diseñar los contratos de gestión del
equipamiento proponemos las actividades a realizar bien al principio, durante
o al final del contrato que se incluyen en
la Tabla 1.

4. Aspectos tener en cuenta en el
proceso de licitación
El procedimiento de contratación debería
permitir, con sus criterios de selección:

Al final del
contrato



Definir la normativa de referencia



2

Determinar criterios de
evaluación de estado de
acuerdo con las normas



3

Actualización del inventario de
la red





4

Elaboración de informe inicial

5

Evaluación de riesgos en la red






6

Redacción del proyecto de
actualización para mitigación de
riesgos



7

Evaluación económica de las
necesidades



8

Elaboración del plan de
ejecución, implantación y
seguimiento de los proyectos de
innovación



9

Planificación de los trabajos



10

Ejecución del plan de trabajo



11

Desarrollo de los proyectos de
innovación asociados



12

Implantación de los proyectos
de desarrollo



13

Seguimiento e informe del
resultado de los proyectos de
innovación



14

Resolución de incidencias

15

Elaboración de informes anuales

16

Elaboración de informe final

• Fomentar la creación de especialistas.

5. Aspectos a resolver en la contratación publica para
evitar perjuicios a las PYMES
El funcionamiento del sistema actual favorece la participación de
la grandes empresas y obstaculiza el desarrollo de las PYMES,
que ven limitada su participación y están sometidas al sistema de
contratación privada, pero teniendo que asumir las exigencias de
los contratos finales de sus clientes. Sus esfuerzos en el ámbito
de la innovación, muchas veces apoyado por los fondos europeos,
carecen de recorrido por la falta de herramientas para reconocer y
valorar los productos y servicios innovadores, que paradójicamente
sí han tenido el apoyo y reconocimiento de los programas de ayuda
a la innovación.
Este es un problema grave porque lo que se invierte hoy en innovación si no se usa, en un tiempo no muy largo deja ser innovación,
y además convierte su inversión en derroche por simple pasividad.
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A lo largo
del proyecto

1

• Fomentar la participación de las PYMES,
• Valorar las propuestas de innovación
en cuanto a soluciones de seguridad
vial, y

Al principio
del contrato

Actividad





Tabla 1. Trabajos a realizar en el contrato de gestión.

Es necesario abandonar el binomio innovador/excluyente porque
penaliza la competencia y penaliza la innovación.
La estrategia Europa 2020 para conseguir un crecimiento inteligente
sostenible e integrador es posible en los diferentes ámbitos y sectores de las infraestructuras y pueden ser participes de estos objetivos diferentes tipos y tamaños de empresa. Esta capacidad para
participar parece depender más de la estrategia y política de cada
empresa que de su tamaño y requiere, sin duda, reconocer, apoyar,
apostar y regular la utilización de tecnologías en los productos y
servicios innovadoras.
Después de analizar las necesidades del sector y de las empresas
especialistas, proponemos diseñar contratos de servicios para la
gestión y contratos de asociación para la innovación para la introducción de nuevas soluciones, de forma que la gestión del equipamiento se realice al amparo de ambos, al mismo tiempo.
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El contrato de asociación para la innovación
El contrato de asociación para la innovación está descrito en el Articulo
31 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo
de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública. Se trata de un
procedimiento que tiene como finalidad el desarrollo de productos,
servicios u obras innovadores y la compra ulterior de los mismos resultantes, siempre que se correspondan a los niveles de rendimiento y a
los costes máximos acordados entre los poderes adjudicadores y los
participantes, desarrollándose a través de fases sucesivas:
• Los pliegos de la contratación deben indicar de forma precisa y
suficiente los productos, servicios y obras innovadores que no
pueden ser satisfechos mediante la adquisición en el mercado.
Deben incluir también los elementos de la descripción que constituyen los requisitos mínimos a cumplir por todos los licitadores.
• Los operadores económicos deciden su participación.
• El poder adjudicador decide crear la asociación para la innovación
con uno o varios socios que efectúen por separado actividades de
investigación y desarrollo.
• El plazo mínimo para la recepción de las solicitudes de participación será de 30 días desde el anuncio de licitación.
• Participan en el procedimiento los operadores económicos invitados por el poder adjudicador.
• La adjudicación se basa en el criterio de la oferta económicamente más ventajosa, que se determinará sobre la base del precio o
coste, utilizando un planteamiento que atienda a la relación costeeficacia, y podrá incluir la mejor relación calidad-precio, que se
evaluará en función de criterios que incluyan aspectos cualitativos,
medioambientales y/o sociales vinculados al objeto del contrato
público de que se trate. Entre los criterios de adjudicación que
encajan con el tipo de contrato propuesto, destacamos:

Foto 9. Marcas viales para jerarquizar carreteras (fotografiadas en Holanda).

 La calidad,
 Las características medioambientales e innovadoras,
 La organización, cualificación y experiencia del personal,
 La asistencia técnica, y
 El factor coste, que puede adoptar la forma de un precio o
coste fijo.
La asociación para la innovación se estructurará en fases sucesivas siguiendo la secuencia de las etapas del proceso de investigación e innovación:
• Se fijan unos objetivos intermedios que deberán alcanzar los
socios.
• Sobre la base de esos objetivos, el poder adjudicador podrá decidir, al final de cada fase, rescindir la asociación para la innovación
o, en el caso de una asociación para la innovación con varios
socios, reducir el número de socios mediante la rescisión de los
contratos individuales.
• Los poderes adjudicadores negociarán con los licitadores las
ofertas iniciales y todas las ofertas ulteriores presentadas por
estos, excepto la oferta definitiva, con el fin de mejorar su
contenido.
• Los poderes adjudicadores darán a los licitadores tiempo suficiente para que puedan modificar y volver a presentar ofertas modificadas, según proceda.
• Las negociaciones durante los procedimientos de las asociaciones
para la innovación podrán desarrollarse en fases sucesivas, a fin de
reducir el número de ofertas que haya que negociar.
• Al seleccionar a los candidatos, los poderes adjudicadores aplicarán, en particular, criterios relativos a su capacidad en los ámbitos
de la investigación y del desarrollo, así como de la elaboración y
aplicación de soluciones innovadoras.

Foto 10. Paneles de mensaje variable LPT, en M30 de Madrid
(“Low Power Technology”).
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Conclusiones
La complejidad de un asunto como la seguridad vial requiere
una solución por partes. El equipamiento vial es una de ellas, tan
importante como el conductor, el vehículo, el firme o el trazado.
El funcionamiento de los productos y sus garantías de seguridad
está resuelto con el marcado CE. Las PYMES sólo pueden diferenciarse por su especialización y por capacidad de innovación.
Aprovechemos estas circunstancias y diseñemos contratos en los
que todas las partes ganen.
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Foto 11. Equipamiento para peajes en Irlanda.

• Solo los operadores económicos a los que invite el poder adjudicador tras evaluar la información solicitada podrán presentar
proyectos de investigación e innovación.
• En los pliegos de la contratación, el poder adjudicador definirá las
disposiciones aplicables a los derechos de propiedad intelectual
e industrial.
La propuesta de dos tipos de contrato funcionando al mismo tiempo
permite que la gestión, tal como se ha planteado, alimente de necesidades e ideas para trabajar desde la asociación para la innovación
en soluciones innovadoras, que pueden desarrollarse y probarse
con el apoyo y las herramientas de los contratos de gestión. A la vez
las soluciones probadas y evaluadas como satisfactorias pasarían
a la fase de normalización y certificación. De esta forma se trabaja
con un objetivo común, convirtiéndose los problemas detectados
en base para la innovación. En definitiva, es una forma de crear
sinergias entre la gestión y la innovación.
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RESUMEN
La utilización del cálculo del Coste del Ciclo de Vida (CCV) como instrumento
para la valoración de las ofertas es un concepto novedoso a nivel normativo
comunitario. Esta forma de computar los costes ha sido introducida por primera
vez con las actuales Directivas Europeas de Contratación Pública, que deberán a
su vez transponerse a la legislación española en los próximos meses. El presente
artículo expone la nueva situación en materia de CCV generada por estas
directivas, y para el sector de la construcción y de la carretera en particular; señala
además las metodologías y herramientas existentes más destacables y, por último,
expone las circunstancias que han de abordar las Administraciones para acometer
con éxito el reto propuesto por estas directivas en pro de una valoración más
precisa y global de las ofertas, más allá de su precio de compra, ya que incentivará
la consideración de su impacto ambiental en términos de coste, a lo largo de su
ciclo de vida completo.
PALABRAS CLAVE: Contrato, Medioambiente, Concurso, Licitación, Coste del
Ciclo de Vida (CCV), Contratación Pública, Externalidad
ambiental.

ABSTRACT
The use of Life Cycle Costing (LCC) as an instrument to assess bid evaluation is a
new concept within the EU regulatory level. It was introduced for the first time with
the current European Public Procurement Directives, which will have to adapt to the
Spanish legislation in the next few months. This article presents the new situation
in relation to this topic and within the Construction and Road sectors particularly;
it also points out the methodology and most remarkable tools in existence for LCC
analysis and lastly sets forth the circumstances that the Public Administration will
have to face in order to succeed through the challenge proposed by the Directives
in aid of a more accurate and global bid evaluation beyond their purchase price and
taking into consideration their environmental impact in terms of cost, within their
full life cycle.
KEY WORDS: Contract, Environmental, Tender, Bidding, Life Cycle Costing (LCC),
Public Procurement, Environmental externality.
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E

l cálculo del Coste del Ciclo de Vida (CCV)(a) se ha
venido utilizando tradicionalmente por empresas y
organismos públicos durante la fase inicial de planificación y de estudios de viabilidad de proyectos;
principalmente como técnica de análisis económico
para la toma de decisiones sobre grandes inversiones mediante la evaluación a largo plazo de distintas alternativas, donde éstas difieren no sólo en
sus costes iniciales sino también en los operativos
posteriores, respecto de los cuales tradicionalmente
sólo se han considerado los costes relevantes directamente asumidos por la propiedad.

Es por lo tanto un método de evaluación idóneo ya que
considera todos los costes presentes y futuros en los que se
incurre a lo largo del ciclo de vida completo del bien objeto
de adquisición, en lugar de buscar una rentabilidad inmediata
considerando únicamente la inversión inicial, es decir su precio de compra. Se trata por lo tanto de identificar la opción
de menor coste a largo plazo para una inversión que a la vez
satisfaga las prestaciones que se requieren (Figura 1).
Sólo en las dos últimas décadas y en unos pocos casos se
Figura 1. El cálculo de CCV considera todos los costes presentes y futuros de un bien a
lo largo de su ciclo de vida completo.
ha comenzado a considerar otros tipos de costes dentro
de los CCV: aquellos asumidos por terceros y, en particular,
los costes imputados a las externalidades medioambientales. Esto
contratantes que la de sus equivalentes no sostenibles, siempre
es lo que, por ejemplo, promueven las nuevas Directivas Europeas
que el proceso de contratación se lleve a cabo mediante el cálculo
de Contratación Pública.
de CCV. Su aplicación dentro de las políticas públicas de contratación permiten demostrar que(V), “si bien los bienes y servicios social
Porque otro modo de empleo del CCV en etapas posteriores es
y medioambientalmente preferibles pueden tener unos costes de
como método de valoración de ofertas en la fase de adjudicación
inversión iniciales superiores, se convierten en la opción más rentade un procedimiento de contratación pública. De hecho, la Comisión
ble si se tiene en cuenta el ciclo de vida integral de los proyectos,
Europea afirma que “la adopción de una metodología del coste del
suponiendo ahorros sustanciales tanto durante su vida útil como en
ciclo de vida revela los verdaderos costes de un contrato”, así como
el proceso de eliminación cuando ésta llega a su final”.
que “el uso de CCV en los criterios de adjudicación mejorará tanto
las prestaciones medioambientales como los aspectos financieros
del proceso de contratación(I)”.
Coste del Ciclo de Vida (CCV) en el marco

jurídico nacional y en el comunitario
Particularizando en el sector de la construcción, las Administraciones
públicas son las principales compradoras de infraestructuras y, por
otra parte, aproximadamente el 50% del total de materias primas
extraídas y consumidas en el mundo se destinan al sector de la
construcción(II) (en recursos minerales asciende al 80%). No resulta
entonces extraño que una comunicación de la Comisión Europea
(2008)(III) señale al sector de la construcción como el prioritario para
la aplicación de políticas de Compra y Contratación Pública Verde
(CCPV, en inglés GPP “Green Public Procurement”), en la que se propone la metodología CCV como una herramienta básica de análisis.
Ahondando en esta cuestión, un estudio sobre contratación
sostenible(IV), por encargo de la propia Comisión Europea, concluyó que la adquisición de productos y servicios sostenibles no es
necesariamente más onerosa para las Administraciones públicas

España, como miembro de pleno derecho de la Unión Europea (UE),
está sujeta al cumplimiento de la legislación comunitaria en el ámbito
de la contratación pública. En la UE el marco de contratación de los
Estados miembros viene definido actualmente por tres Directivas,
para compras y contratos por encima de un cierto umbral, y las
leyes nacionales para los que queden por debajo de éste.
Se trata de un novedoso conjunto normativo que continúa la progresiva regulación con la que el derecho comunitario ha ido abordando
todos los aspectos de la contratación pública. Por otra parte, dentro
de estas tres Directivas, sólo las dos primeras acuden a la utilización
del cálculo del CCV en el proceso de contratación de bienes públicos, haciéndolo además de una forma idéntica. Asimismo, dado
que la Directiva 2014/24/UE(VI) sobre contratación pública es la que

(a) En este artículo se adopta la sigla CCV como traducción de la correspondiente en lengua inglesa “Life Cycle Costing” (LCC).
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tiene un carácter más general en su ámbito de aplicación (tanto
objetivo como subjetivo), el presente artículo se desarrolla haciendo
referencia a ella.

materia de contratación pública, regulándose en el artículo 68 de
la Directiva 2014/24/UE.
Estas tres nuevas Directivas europeas entraron en vigor en mayo de
2014 y el plazo máximo para que los Estados miembros realicen su
transposición a la normativa nacional correspondiente expira el 18
de abril de 2016.

La Directiva 2014/24/UE, en su artículo 67.2, establece que:
“la oferta económicamente más ventajosa (OEMV), desde el
punto de vista del poder adjudicador, se determinará sobre
la base del precio o coste, utilizando un planteamiento que
atienda a la relación coste-eficacia, como el cálculo del coste
de ciclo de vida (CCV) con arreglo al artículo 68, y podrá incluir
la mejor relación calidad-precio, que se evaluará en función de
criterios que incluyan aspectos cualitativos, medioambientales
y/o sociales vinculados al objeto del contrato público de que
se trate”.

Cabe destacar que la legislación española actualmente vigente
en materia de contratación pública (TRLCSP)(VII) no contempla el
coste como criterio único de valoración (sólo tiene en cuenta el
precio). Adicionalmente, en aquellos contratos que puedan tener un
impacto significativo en el medio ambiente, sí cita como criterio el
coste ambiental del ciclo de vida dentro de una valoración de tipo
multicriterio, aunque sin definir el tipo de costes a tenerse en cuenta.

Del análisis del párrafo anterior se extrae una serie de novedades
respecto de las anteriores Directivas Europeas (de 2004). Entre
otras, varias que guardan una relación estrecha con el CCV:
• Se introduce una nueva concepción de la OEMV, que pasa a ser
considerada como la mejor oferta elegida puesto que, “en último
término, todas las ofertas ganadoras deben haberse escogido con
arreglo a lo que el poder adjudicador considere la mejor solución,
económicamente hablando, entre las recibidas” (Considerando 89
de la Directiva).
• A partir de ahora la OEMV se entenderá como la mejor oferta
elegida, bien en base a un criterio único (precio o coste) o bien
aplicando varios criterios o parámetros de valoración (incluyendo
la mejor relación calidad-precio).

Por otra parte, la Dirección General del Patrimonio del Estado del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se encuentra
actualmente elaborando los borradores de los nuevos textos legislativos sobre Contratos del Sector Público, uno de cuyos principales
objetivos es la incorporación de las determinaciones de las citadas
Directivas europeas. En relación con el CCV los aspectos más relevantes del Anteproyecto de Ley (ALCSP)(VIII) son (ver Figura 2):
• En la valoración de las ofertas según un único criterio (artículo
145.5) sólo contempla la opción del precio más bajo, pero no
el coste.
• Dentro de la opción de tomar varios criterios de valoración (artículo
145.3), tiene en cuenta, entre otros:

• Surge por lo tanto una importante novedad en cuanto a la
determinación de la OEMV utilizando un único criterio, ya
que se añade el coste como opción alternativa a la del precio, que ya era contemplada por la legislación Comunitaria
anterior. Es decir, que si la autoridad contratante opta por
una adjudicación de la OEMV mediante un sistema de criterio único, cuenta actualmente con dos posibilidades (en
vez de una como ocurría anteriormente): puede optar bien
por el precio o bien por el coste.
• Y se añade que, si el poder adjudicador opta por el coste,
su cálculo deberá realizarse aplicando un planteamiento
que atienda a la relación coste-eficacia.
• El legislador comunitario muestra además su preferencia
porque ese planteamiento se base en uno de los modelos
que cumplen con tal requerimiento: el coste del ciclo de
vida (CCV) de la obra, servicio o suministro (en adelante
denominados conjuntamente como bien o producto).
• Dentro del ámbito de la UE el concepto de CCV fue introducido por primera vez en 2008(III). Sin embargo supone una
novedad su inclusión en el ámbito legislativo comunitario en

40

Figura 2. El uso de CCV en los criterios de adjudicación mejorará tanto las prestaciones
medioambientales como los aspectos financieros del proceso de contratación.
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 Criterios relacionados con los costes: pueden referirse al precio o también a otro parámetro que permita
identificar la oferta que presenta la mejor relación costeeficacia, como el CCV, y
 Criterios cualitativos, entre otros: las características
sociales, medioambientales e innovadoras.
• Asimismo, tal y como ya incorpora el TRLCSP vigente en la
actualidad, el Anteproyecto también impone una valoración
de tipo multicriterio en algunos tipos de contratos específicos. En particular, en aquellos que puedan tener un impacto
significativo en el medio ambiente (artículo 145.7-h), sí cita
el coste ambiental del ciclo de vida como uno de los criterios de valoración que ha de tenerse en cuenta.
• En su artículo 146 introduce una definición de ciclo de vida,
así como de los costes que han de incluirse para el cálculo
del CCV y que son idénticas a las correspondientes a la nueva
Directiva europea, tal y como se exponen a continuación.

Figura 3. Fases principales del CCV de un bien o producto.

Además, cada órgano contratante, en función de la naturaleza del
producto, obra o servicio, así como de su propia capacidad y recursos, determinará la metodología que le sea más útil con objeto de
emplearla para obtener la OEMV.

El Coste del Ciclo de Vida (CCV)
En el apartado 20 del artículo 2 de la Directiva 2014/24/UE se establece la definición de ciclo de vida (CV) como:
“todas las fases consecutivas o interrelacionadas, incluidos la investigación y el desarrollo que hayan de llevarse a cabo, la producción,
la comercialización y sus condiciones, el transporte, la utilización y
el mantenimiento, a lo largo de la existencia de un producto, una
obra o la prestación de un servicio, desde la adquisición de materias
primas o la generación de recursos hasta la eliminación, el desmantelamiento y el fin de un servicio o de una utilización”.

El artículo 68 de la Directiva 2014/24/UE expone los costes a tener
en cuenta para el cálculo del CCV, el cual:
“incluirá, en una medida pertinente, la totalidad o una parte de
los costes siguientes contabilizados a lo largo del ciclo de vida
del producto:
• los costes sufragados por el poder adjudicador o por otros
usuarios, tales como:
• los costes relativos a la adquisición;

Por lo tanto, esta noción de CV pretende abarcar todas las fases del
bien objeto de adquisición a lo largo de toda su vida útil.

• los costes de utilización, como el consumo de energía y otros
recursos;

Por añadidura todo bien o producto supone un precio o coste, siendo el precio de adquisición tan sólo uno de los elementos del coste
global del proceso integral de adquisición, utilización y eliminación
del mismo. En este contexto, se entiende por CCV el resultante del
cálculo y la valoración de todos los costes asociados a un producto
o servicio determinado, que son sufragados directamente por uno
o varios agentes a lo largo del ciclo de vida completo del mismo(XX).

• los costes de mantenimiento;

Por lo tanto, según se deduce de la noción de CV, para que pueda
considerarse que el CCV tiene un enfoque de ciclo de vida debería
abarcar al menos una fase adicional a la inicial de fabricación o
construcción; como suele ser, por ejemplo, la de funcionamiento
(Figura 3). La entidad compradora deberá estimar si alguna de estas
fases adicionales representa una proporción significativa del coste
del ciclo de vida que diferencie unas ofertas de otras dentro de un
proceso de contratación. En estos casos, el enfoque del CV resulta
especialmente adecuado frente al método tradicional, en el que
únicamente se considera el precio de adquisición.

• los costes de final de vida, como los costes de recogida y
reciclado;
• los costes imputados a externalidades medioambientales…..”.
Las técnicas tradicionales de análisis de CCV más frecuentemente
empleadas, tanto en el sector público como en el privado, se basan
en una valoración puramente financiera en la que se analizan cuatro
categorías de costes principales: inversión, explotación, mantenimiento y eliminación al final del ciclo de vida, deduciéndose de estos
los ingresos que pudieran producirse.
Por lo tanto, la estrategia que subyace bajo este significativo cambio
normativo propuesto por las nuevas Directivas es la toma en consideración de los verdaderos costes involucrados en un contrato de
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obras, suministros o servicios más allá de estos costes
convencionales, introduciendo los costes externos debidos a los impactos al medioambiente (Figura 4) en lo que
comúnmente se denomina como CCV ambiental.

CCV Medioambiental

Inversión

1. Principios generales para el cálculo del CCV

Explotación

Conservación

Fin de vida

Externalidades
medioambientales

Costes medioambientales internos

Los métodos de cálculo del CCV son técnicas basadas
en principios de análisis económico y están dirigidas a
seleccionar la alternativa más efectiva desde el punto
Nueva componente que ha de ser
de vista de los costes, entre varias que se ajustan al
añadida para tener un modelo
objetivo de un proyecto y en el que el nivel de beneCCV Medioambiental
ficios se supone igual para todas ellas. En el análisis
Figura 4: Modelo de Coste Ambiental del Ciclo de Vida (Fuente: Página web Comisión
Europea, http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm).
de los costes se consideran todos los relevantes a lo
largo del ciclo de vida del producto según las distintas
alternativas y no solamente sus inversiones iniciales (Foto 1).
• d: Tasa de descuento o de actualización financiera [en tanto
por uno]. Se considera su valor neto, es decir, la diferencia
• Al comparar los costes del ciclo de vida de las distintas alternativas,
entre los intereses esperados y la inflación. Se puede acudir a
en las que los costes se dan en diferentes instantes, no sería apropialos datos suministrados por los institutos de estadística y los
do simplificar comparando la suma de los costes totales durante el
bancos centrales nacionales para obtener una estimación de
total del periodo sin tener en cuenta el momento temporal en el que
la evolución de estos valores. Considerando que se trata de un
se produce cada uno de ellos. Por ello, los costes se deben transferir
pronóstico futuro, debería tenerse en cuenta los valores medios
a un momento común en el tiempo, generalmente el inicio del periodo
de los últimos años. Así, por ejemplo, la tasa de descuento
de análisis, para permitir su comparación. Esto se consigue desconmedia considerada en la Metodología MEErP (“Methodology for
tando al valor inicial (n=0) los sucesivos costes anuales que se van
the Ecodesign of Energy-related Products”) de la UE es del 4%
sucediendo a lo largo del periodo considerado dependiendo del factor
(intereses - inflación). Sin embargo, para proyectos públicos de
tasa de descuento y del año n en el que se produce.
larga vida útil, como las infraestructuras, la tasa de descuento
suele ser del orden del 2%(IX).
El resultado que se obtiene para cada una de las alternativas es
un valor expresado en una determinada unidad monetaria a partir
Además, dentro del sector de la construcción, buena parte de los cosdel Valor Actualizado Neto (VAN) del coste total de todos los flujos
tes se generan en la fase de explotación (los costes de inversión suelen
financieros del ciclo de vida completo del producto:
estar comprendidos entre el 10 y el 20% de los costes de posesión,
operación y mantenimiento(X)) y derivan, principalmente, del consumo

siendo:

• N:

Periodo de análisis u horizonte temporal
sobre el que se evalúa el coste total [en años].
Se trata de establecer la duración o vida económica del producto; cuestión fundamental en
un método basado en el análisis de los efectos
del transcurso del tiempo en el valor de los distintos flujos de costes y beneficios. La FHWA
(“Federal Highway Administration”) de EEUU
recomienda para sus carreteras periodos no
inferiores a 35 años.

• Cn: Coste

anual neto del año n [en unidades
monetarias; por ejemplo, en euros]. Flujos anuales
financieros de costes, descontando los beneficios.

• n: Año en el que se produce el Coste Cn, dentro
del periodo de análisis N [en años].
42

Foto 1. La adquisición de bienes sostenibles no es necesariamente más onerosa para las
Administraciones públicas contratantes que la de sus equivalentes no sostenibles, siempre que el
proceso de contratación se lleve a cabo mediante el cálculo de CCV.
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energético y de agua, así como de las operaciones de mantenimiento,
conservación y reparación, estrechamente relacionadas a su vez con la
vida útil de la obra y de sus componentes. Esto pone de relieve que el
alcance del estudio también es un parámetro determinante.
Asimismo, la consideración de los costes de explotación en el CCV
es a menudo importante desde una perspectiva medioambiental ya
que una reducción de este tipo de costes a menudo está relacionado con un menor impacto ambiental (a saber, un menor consumo
de energía y recursos principalmente).
Por otro lado, hay dos enfoques posibles para la realización de un
estudio de CCV: un planteamiento determinista o uno probabilista.
Principalmente se diferencian en la forma en que se considera la
variabilidad y la incertidumbre asociada a los parámetros de entrada.

2. Consideración de las externalidades
medioambientales
La propia Directiva europea señala incluso algunos de estos costes
medioambientales externos que pueden tenerse en cuenta en el
cálculo del CCV: “…tales como la contaminación provocada por
la extracción de las materias primas utilizadas en el producto o la
causada por el propio producto o por su fabricación” (Considerando
96), así como “…los derivados de las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) o las de otros contaminantes, así como
otros costes de mitigación del cambio climático” (Artículo 68.1-b).
La Comisión Europea, en su página web sobre CCPV va más allá
especificando, dentro de este tipo de costes, “los correspondientes
a la acidificación (gr de SO2, NOX y NH3), la eutrofización (gr de NOX
y NH3), usos del suelo (m2 por año) u otros impactos cuantificables”.

“cuando los poderes adjudicadores evalúen los costes mediante
un planteamiento basado en el cálculo del CCV, deberán indicar
en los pliegos de la licitación los datos que deben facilitar los
licitadores, así como el método que se utilizará para determinar
los CCV sobre la base de dichos datos” (artículo 68.2).
Conviene también destacar al respecto que cualquier actuación
de una Administración pública ha de observar los denominados
principios fundamentales de actuación equitativa (publicidad y transparencia; no discriminación; proporcionalidad; objetividad y mutuo
reconocimiento). Por ello, se ha de prestar una especial atención
al cumplimiento de una serie de requisitos antes, durante o incluso
después del proceso de valoración de las ofertas, mediante la aplicación de una metodología de CCV. Entre otros:
• La información que se solicite a los licitadores, la documentación
acreditativa que éstos aporten así como otros datos y requisitos
relativos al cálculo del CCV puede realizarse haciendo referencia
a normas, criterios de etiquetado (DAPs, etc.) o a certificaciones
reconocidas o incluso a cualquier otro medio de prueba equivalente como puede ser un expediente técnico del fabricante o un
informe de ensayo de un organismo reconocido. Sería conveniente la asistencia técnica de expertos para evaluar y garantizar
la equivalencia y fiabilidad de la información aportada por los
distintos licitadores.
• La realización definitiva de los cálculos de CCV debería incumbir a la
entidad adjudicadora o al ente especializado que ésta designe y llevarse a cabo en la fase de evaluación de las ofertas, a partir de los datos
aportados por los licitadores. Este enfoque sería idóneo para garantizar
el tratamiento equitativo entre los CCV de las ofertas evaluadas.

No obstante, la Directiva impone el cumplimiento de una serie de
condiciones para poder incorporar estos costes externos al CCV:
que estén vinculados al objeto del contrato, que puedan expresarse
en términos monetarios y que puedan verificarse.

• Durante la fase posterior de ejecución del contrato, el poder
adjudicador debe acometer una supervisión responsable con el
objetivo de asegurar que lo declarado por la propuesta ganadora
se ajusta a la realidad en una medida razonable.

A falta de una metodología común para la evaluación de los costes imputados a las externalidades medioambientales, lo que la
Directiva 2014/24/UE sí establece es que el método que se utilice
cumpla los siguientes requisitos:

Además, pese a la no imposición de una metodología común de
cálculo de CCV por parte de la Directiva, sus considerandos 95 y
96 recalcan que:

• debe establecerse previamente y estar basado en criterios verificables de manera objetiva y no discriminatorios;
• ser accesible y comprensible para todas las partes interesadas; y que
• todo operador económico normalmente diligente ha de poder
facilitar los datos exigidos con un esfuerzo razonable.

3. Cálculo del CCV para la valoración de las ofertas de
un procedimiento de Contratación Pública
La Directiva no establece una metodología común para el cálculo del
coste del ciclo de vida, limitándose a señalar que:

• La definición de métodos comunes para el cálculo de CCV ha
progresado considerablemente.
• Los métodos que al respecto se definan pueden establecerse a
escala nacional, regional o local, aunque se advierte que deben ser
generales y no establecerse de modo específico o ad hoc para un
procedimiento de contratación pública en particular.
Finalmente, el apartado 3 del artículo 68 refleja la voluntad del legislador de que se elaboren y se utilicen enfoques a nivel comunitario
para el cálculo del CCV como instrumento de refuerzo en los procesos de contratación pública en pro del crecimiento sostenible, bien
con carácter general (como el coste del ciclo de vida social), bien
para categorías específicas de suministros o de servicios. Cuando
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Figura 5. Integración de ACV y CCV.

dichos métodos comunes se desarrollen, su uso será obligatorio
para todos los poderes adjudicadores.

Integración de los costes medioambientales
externos en el CCV
Uno de los aspectos que se presenta a priori como de los más
problemáticos es precisamente la forma en la que se introducen
estos costes externos en el cálculo del CCV. Ello se torna aún más
relevante en el sector de la construcción y del transporte, donde
las emisiones de GEI durante la fase de explotación pueden influir
notablemente en el CCV.
Una forma de introducir las externalidades medioambientales es
mediante la integración de análisis de ACV (Análisis del Ciclo de
Vida)(a) y CCV, ya que ambos son instrumentos que permiten comparar varias alternativas entre sí para así poder seleccionar la más
conveniente desde el punto de vista medioambiental o económico,
respectivamente. Trabajos recientes realizados tanto en EEUU como
en Europa insisten en la idea de la conveniencia de la integración
de estas herramientas en los procesos de toma de decisión de las
Administraciones desde una perspectiva sostenible. Sin embargo
la manera de proceder a la hora de integrarlas no parece exenta
de dificultades ya que, aunque tengan muchos puntos en común,
también presentan diferencias entre sí.
Uno de los enfoques prácticos posibles para esta integración es
la evaluación y cuantificación de los impactos medioambientales
mediante un estudio ACV y, tras su oportuna conversión en términos
monetarios (monetarización), la inclusión de estas cantidades en los
cálculos de CCV como costes de las externalidades medioambientales. Ello permitiría tener en cuenta este tipo de costes formando
parte de los totales reales de la alternativa, tal y como apuntan las
nuevas Directivas europeas de contratación (Figura 5).
Además, un inventario de datos utilizado para estudios ACV también
puede ser utilizado en CCV siempre que se monetarice a partir de su
conversión a costes tanto en términos energéticos ( /MJ) como de
materiales ( /kg). Los factores de emisión de las fuentes energéticas
(petróleo, gas, carbón, electricidad, gasolina, etc.) pueden recabarse
de las bases de datos nacionales o de la Agencia Internacional de la
Energía (AIE), siempre que se adapten a las circunstancias locales.

No obstante, en el cálculo del CCV de las distintas
ofertas se consideran generalmente solo unos cuantos factores medioambientales, los cuantificables en
términos de coste; sin que a día de hoy exista una
metodología adecuada para cuantificar algunos de
los impactos intervinientes e incluso existan otros
de los que no es posible su expresión en términos
económicos.
Por lo tanto no es sencilla esta cuantificación en
términos monetarios, que además se encuentra sometida a una
valoración con una evidente componente subjetiva. No obstante
existen actualmente dos disposiciones normativas que introducen
metodologías para monetarizar las emisiones de GEI:
• Directiva Europea 2009/33/CE relativa a la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente
eficientes: este modelo asigna un valor monetario a varios tipos
de emisiones de GEI ( /kg). Estos costes de utilización deberán
añadirse a otros costes directos de los vehículos durante su ciclo
de vida, tales como el precio de compra y los costes de combustible y de mantenimiento en el proceso de compra de este
tipo de vehículos.
• Reglamento Delegado (UE) Nº 244/2012 relativo a la eficiencia
energética de los edificios: los costes externos derivados de la
emisión de CO2 y otros gases de efecto invernadero se calculan
utilizando un precio/coste unitario por CO2 equivalente.
En cualquier caso, la decisión de incorporar las externalidades
medioambientales en el cálculo del CCV debe adoptarla el ente
adjudicador estudiando las condiciones particulares de la licitación,
dependiendo principalmente de la naturaleza del bien a adquirir, de
la relevancia e influencia de los factores medioambientales externos
en el coste del CV del producto y de la disponibilidad de datos para
cuantificar y monetarizar esos costes externos.

Normativa, metodologías y herramientas en
materia de CCV
La Directiva 2014/24/UE no establece una metodología común
para el cálculo del coste del ciclo de vida. No obstante, refleja la
voluntad de que se elaboren y se utilicen enfoques comunes a nivel
Comunitario, señalando además que “cuando dichos métodos
comunes se desarrollen, su uso será obligatorio para todos los
poderes adjudicadores”.
En general, existen multitud de metodologías y herramientas de
diversa complejidad y alcance para evaluar los CCV (ver Foto 2). A
continuación se van a citar algunas de ellas, aunque pretendiendo
ser únicamente una lista no exhaustiva de las más destacables.

(a) El Análisis de Ciclo de Vida ACV es una herramienta metodológica que sirve para medir el impacto ambiental de un producto, proceso o sistema a lo largo de todo su ciclo de vida
(desde que se obtienen las materias primas hasta su fin de vida). Se basa en la recopilación y análisis de las entradas y salidas del sistema para obtener unos resultados que muestren
sus impactos ambientales potenciales, con el objetivo de poder determinar estrategias para la reducción de los mismos(XXI).
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En primer lugar se indican las de
carácter general, posteriormente se recogen las circunscritas al
ámbito de la construcción y, por
último, las aplicables a la carretera y, en particular, a los firmes.
También se señalan las normas
básicas más relevantes que marcan los criterios sobre los que se
fundamentan estas metodologías y
herramientas.
Entre ellas, con carácter general,
destacan entre otras:
• Norma UNE-EN 60300-3-3
(2009) - Gestión de la confiabilidad. Guía de aplicación.
Cálculo del coste del ciclo de
vida. Contiene una guía general
para realizar un análisis del coste
del ciclo de vida que incluye un
desarrollo del modelo de CCV.

(Foto: Rosana Katinas)
Foto 2. En general, existe multitud de metodologías y herramientas de diversa complejidad
y alcance para evaluar los CCV.

• Metodología MEErP (“Methodology for the Ecodesign of Energyrelated Products”). Desarrollada para la UE, emplea el CCV en los
estudios preparatorios que sirven de base para la regulación de
diferentes familias de productos dentro del ámbito de la Directiva
de Ecodiseño (2009/125/CE). Dispone de unas hojas de cálculo
que permiten realizar el análisis ambiental y económico del producto de forma simplificada (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
sustainable-business/ecodesign/methodology/index_en.htm).
• Calculadora de CCV de la Comisión Europea en la adquisición de
vehículos limpios: http://www.cleanvehicle.eu/
• Herramienta de evaluación de CCV y de emisiones de CO2 en la
CCPV: Proyecto europeo SMART-SPP: http://www.smart-spp.eu/
orientado a la valoración de propuestas en licitaciones públicas.
No sólo permite calcular el coste del ciclo de vida de múltiples
categorías de productos, sino también las emisiones resultantes
(CO2, CO2eq, NOx, SO2, etc.) tanto en la fase de utilización, como
también las derivadas de la fabricación, el transporte o la eliminación.
• Asimismo, existen algunas herramientas generalistas propias de
estudios de ACV que también permiten realizar ciertos cálculos de
CCV: SimaPro y Gabi principalmente.
Dentro del sector de la construcción se ha avanzado más en el
ámbito de la edificación, en el que la utilización de metodologías de
CCV tiene ya un largo recorrido. El análisis CCV se ha venido aplicando a la mayor parte de los procesos de licitación, adjudicación,
construcción y gestión de edificios de las distintas Administraciones
federales de los EEUU, así como en las instituciones gubernamen-

tales de otros países, como Canadá, Australia o Nueva Zelanda.
Existen, por tanto, numerosas metodologías y herramientas que
evalúan el CCV de los edificios y de sus instalaciones.
En cuanto a la normativa básica sobre CCV:
• A nivel europeo, la norma UNE-EN 15643-4:2012 Sostenibilidad
en la construcción. Evaluación de la sostenibilidad de los edificios. Parte 4: Marco para la evaluación del comportamiento
económico, plantea un análisis integral del ciclo de vida de los
edificios desde el punto de vista de los denominados tres pilares del desarrollo sostenible: los componentes medioambiental,
social y económico.
• A nivel internacional, la norma ISO 15686-5:2008. Edificaciones
y bienes inmuebles construidos-Planificación de la vida útil. Parte
5: Coste del ciclo de vida, establece los criterios adecuados para
desarrollar el cálculo de CCV en el sector de la construcción.
Dentro de las metodologías y herramientas, entre otras, destacan
las siguientes:
• Método común de la Comisión Europea para el cálculo del CCV en
la construcción(XI): promovido por la Comisión Europea entre 2006
y 2007 y realizado por la consultora Davis Langdon, con el objeto
de establecer una metodología común europea para aplicar el
enfoque de CCV al sector de la construcción en general. A su vez,
trata de integrar los factores medioambientales y servir de marco
para el desarrollo de herramientas de programas iformáticos de
CCV de aplicación de esa metodología. El informe puso de manifiesto una escasa difusión en el ámbito de la promoción privada y
una dispersión en su aplicación en las políticas públicas de las distintas instituciones estatales, federales o locales europeas, incluso
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dentro de los países en los que el desarrollo de la metodología es
más intenso.
• Proyecto CILECCTA (“Construction Industry LifE Cycle CosT
Analysis software”) http://cileccta.eu), cofinanciado por la Comisión
Europea dentro del VII Programa Marco entre 2009 y 2013. El proyecto unificó en una sola herramienta los análisis de CCV y ACV
y, en consecuencia, permite la evaluación de las opciones más
sostenibles durante el ciclo de vida de la construcción, para ser
utilizada en apoyo de los procesos de toma de decisiones.
• Proyecto europeo DEEP (Diseminación de medidas de eficiencia
energética en edificios públicos - http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/deep). Se desarrolló una herramienta
que permite analizar el Valor Actual Neto (VAN) de diferentes
alternativas, analizando costes de instalación, uso, mantenimiento
y final de vida.
Para el sector de la Construcción de Infraestructuras en general, cabe
sólo reseñar que:
“debido a las diferencias entre las legislaciones nacionales y
otras circunstancias (por ejemplo, zonas climáticas diferentes,
requisitos sobre la protección frente a catástrofes naturales,
cultura del diseño) no es posible establecer estándares uniformes (a nivel internacional) para el procedimiento de contratación en el sector”(II).
Particularizando para el ámbito de las carreteras:
“hay un consenso común en el sector de que se trata de un
asunto complejo con grandes desafíos para la investigación
y que actualmente se están desarrollando. Hasta la fecha no
hay información suficiente y concluyente con la que abordar la
estandarización de los aspectos
medioambientales en la construcción de carreteras y en particular para su utilización como
criterios de CCPV del sector.
Existe un rango amplio de tipología de carretera dependiendo
de variedad de factores no sólo
limitados por el tipo de terreno,
clima, volumen y tipo de tráfico o
materiales de construcción. Por
ello, establecer una estandarización de la carretera pudiera no
ser lo más apropiado”(XII).
Esta complejidad es tal que queda
aún mucho por desarrollar. De
hecho, la mayoría de las metodologías se circunscriben únicamente
al firme y no cubren la totalidad
de las etapas de su ciclo de vida
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(la más estudiada es la de obtención de materiales, seguida de la
construcción y mantenimiento, siendo las etapas de explotación y fin
de vida las menos consideradas). Dentro de la gran heterogeneidad
existente, se señalan las siguientes metodologías (ver Foto 3):
• Modelo de apoyo a las decisiones sobre firmes de carreteras.
Se trata de un programa informático desarrollado por la entidad holandesa CROW (Plataforma Nacional de Información y
Tecnología para infraestructuras, tráfico, transporte y espacios
públicos)(XIII) que aplica un enfoque multicriterio analizando, entre
otros, los factores medioambientales y económicos. Los impactos
ambientales (contaminación del aire, el consumo de energía, la
emisión de gases de efecto invernadero, uso de recursos naturales
y consumo de agua) se determinan usando una metodología de
ACV y los económicos mediante el cálculo del CCV a lo largo de
todo el ciclo de vida del firme. En 2008 se ha actualizado su base
de datos para poder considerar el uso de mezclas bituminosas de
baja temperatura, hormigones reforzados con fibras y hormigones
con áridos reciclados.
• PAV-ECO (“Economic Evaluation of Pavement Maintenance”).
Proyecto (1997-1999) promovido por el FEHRL (“Forum of
European National Highway Laboratories”) enmarcado dentro del
IV Programa Marco de la Unión Europea. Dentro de sus objetivos
estaba el desarrollo de un modelo económico para la evaluación
de los costes de ciclo de vida de los firmes. Se llegó a la conclusión de que, para una red de carreteras de alta calidad como la
existente en la mayor parte de los países europeos, los costes de
operación del vehículo varían muy ligeramente por causas debidas
a las condiciones de la carretera, por lo que un modelo simple de
costes de operación puede ser suficientemente aproximado.
• LCE4Roads (antiguo Ecolabel http://ecolabelproject.eu/). Proyecto
financiado por la Comisión Europea a través del VII Programa

(Foto: Rosana Katinas)
Foto 3. En el ámbito viario existen diversas metodologías para el cálculo de CCV: PAV-ECO,
modelo de CROW, LCE4Roads, RealCost, PaLATE... etc.
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Marco, actualmente en curso y de 3 años de duración (20142016). Su objetivo primordial es el desarrollo de una nueva metodología para la evaluación de la sostenibilidad de infraestructuras
viales, armonizada en Europa, que aúne aspectos medioambientales, económicos, sociales y técnicos en el sector de las carreteras.
En principio el proyecto sólo cubre el pavimento. El indicador económico es el coste de todas las etapas del ciclo de vida mediante
una metodología de CCV.

de las iniciativas, estudios, proyectos, metodologías, normas y
plataformas a nivel nacional e internacional relacionadas con el
ACV y CCV en los firmes de carreteras; así como también favorecer y fomentar la inclusión de los criterios de sostenibilidad en
todas las etapas del ciclo de vida de los firmes. El CEDEX dirige
las labores de este grupo de trabajo.

Necesidades a resolver
• RealCost. EE.UU es el país que tiene una mayor experiencia en el
análisis de firmes mediante el empleo de técnicas de CCV. La actividad más relevante sobre CCV en firmes (CCVF) en ese país procede de su Administración Federal de Carreteras (FHWA). Si bien
ésta no prescribe procedimientos específicos para llevar a cabo los
CCVF, sí divulga directrices a los Departamentos de Transporte de
los diferentes estados (DOTs) mediante diversas publicaciones(XIV).
De esta manera, la metodología de CCVF se ha convertido en
una práctica común en los DOTs de EE.UU durante el proceso de
selección del firme de una carretera aunque con diferente grado de
intensidad dependiendo de según qué Estado. Asimismo, a partir
de estas directrices, la FHWA desarrolló la herramienta informática “RealCost” (http://www.fhwa.dot.gov/infrastructure/asstmgmt/
lcca.cfm) que permite aplicar la metodología de CCV a los firmes.
Su versión más reciente (la 2.5) data de 2010.

En el presente artículo se han enunciado una serie de importantes
beneficios que puede proporcionar, de cara al futuro, la implantación de instrumentos de cálculo de CCV en la valoración de ofertas dentro de un procedimiento de contratación. Para acometer
satisfactoriamente este reto las Administraciones públicas han de
ir progresivamente abordando y avanzando en la resolución de
diversas necesidades; que se dan tanto a nivel interno entre las
propias Administraciones como externamente a ellas, es decir,
hacia el sector privado implicado en los procedimientos de contratación pública. Entre estas necesidades destacan las referidas
a continuación.

1. Concienciación
Desde el punto de vista de la concienciación es necesario:

• También hay que destacar la tesis doctoral de Arthur Wai-Cheung
Chan en la Universidad de Michigan(XV), en la que realiza una estimación de los costes medioambientales (concretamente costes
de daños por contaminación) y su combinación con los costes
de administración y de usuario.
• PaLATE: Se trata de una herramienta informática (http://
www.ce.berkeley.edu/~horvath/palate.html) elaborada por
el “Consortium on Green Desing and Manofacturing” de la
Universidad de Berkeley (California, EE.UU; 2007) para realizar el
ACV y CCV de carreteras, para el estudio de alternativas. Dentro
de las categorías consideradas por el modelo (diseño, construcción inicial, mantenimiento, equipos y costes) no se incluye la
etapa de explotación de la infraestructura. Los resultados que se
obtienen son los costes y otros de tipo medioambiental (CO2, NOx,
partículas en suspensión PM10, SO2, CO, etc.).
En el caso particular de España apenas se ha desarrollado hasta
ahora línea alguna de investigación en el campo del CCV en los
firmes. No obstante, existen algunos documentos donde se trata
parcialmente. Cabe destacar una herramienta informática desarrollada por el IECA (Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones)(XVI)
que permite determinar el coste de construcción de todas las secciones de la Instrucción de Carreteras (Norma 6.1-IC), permitiendo
su comparación.
Asimismo, en enero de 2015 se constituyó un grupo de trabajo
sobre Análisis de Ciclo de Vida de los Firmes (ACVF) en el seno
del Comité Técnico de Firmes de la Asociación Técnica de
Carreteras (ATC), dentro de cuyos objetivos está el seguimiento

• A nivel interno (entre las propias Administraciones): dado lo reciente y novedoso que supone la utilización de estas metodologías en
el ámbito de los procedimientos de contratación pública en nuestro país, los órganos de contratación no son a menudo del todo
conscientes del verdadero potencial real que representa su uso y,
en particular, la utilización de un CCV ambiental para la obtención
de la OEMV que genere los menores costes totales a lo largo del
ciclo de vida del producto que se adquiere; y
• A nivel externo (hacia el sector privado): el empleo de este tipo de
metodologías por parte de la Administración es un utensilio que se
muestra muy eficaz para que el sector privado adopte como consecuencia medios y estrategias de uso eficiente de los recursos, a
la vez que respetuosos con el medioambiente.

2. Información
Las principales necesidades de información son las siguientes:
• A nivel interno: a esta necesidad de concienciación se le añade
la de conocimiento e información sobre qué metodología CCV
emplear y cómo hacerlo adecuadamente (cláusulas contractuales
a introducir, realización de la valoración, etc.), así como sobre la
oportunidad o no de su empleo dentro de un determinado procedimiento (Figura 6). También es necesario que las autoridades
contratantes tengan plena consciencia de la seguridad jurídica
que brindan las actuales Directivas europeas (y sus futuras transposiciones a la legislación nacional) sobre la utilización de esta
herramienta.
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• A nivel externo: resultaría muy
conveniente para las propias
Administraciones públicas que éstas
habiliten los canales de información
necesarios para que el mercado
conozca con la suficiente anticipación cuáles son las nuevas reglas de
juego. Ello contribuiría a la necesaria
adaptación del sector a los nuevos
procedimientos.

3. Intercambio de conocimiento,
colaboración, coordinación y
apoyo
Estas necesidades de información y
de concienciación tienen parte de su
solución con la creación de formas de
Figura 6. Posible empleo de un método de cálculo de CCV en la valoración de ofertas de un procedimiento de
colaboración e intercambio de expecontratación pública específico.
riencias tanto entre Administraciones
(nivel interno) como entre éstas y el
general más conveniente una estimación aproximada del mismo
sector privado (nivel externo). Para ello resultaría de gran ayuda
antes que ignorar dicho impacto por no poder cuantificarse de
la creación, dentro de la Administración, de órganos sectoriales
un modo más exacto.
horizontales de apoyo, asesoramiento y coordinación a nivel
nacional. Estos órganos estarían formados por grupos multidisciDentro de las posibles simplificaciones que se pueden hacer se
plinares de expertos en las materias involucradas y, en particular,
encuentran las relativas al modelo representado en la metodología, así
de las de carácter medioambiental.
como a los cálculos y las bases de datos de inventario sobre las que
se sustentan, etc. Estas simplificaciones hacen que en el estudio del
Otro aspecto a tener en cuenta es la adecuada formación del
CCV sólo se consideren los elementos, los materiales y componentes,
personal de los órganos de contratación (nivel interno) mediante
así como las categorías de impacto, las etapas del ciclo de vida, etc.,
jornadas y cursos de formación, en el uso de estas metodologías
que presenten una mayor influencia sobre el cálculo del CCV. En cualy de los datos sobre los que se sustentan. También a través de la
quiera de estos casos este proceso de simplificación no es sencillo
elaboración de documentación y útiles específicos (guías, manuales,
por lo que suele requerir de la intervención de expertos.
reglamentos, herramientas, campañas de difusión, etc.), incluyendo
además aquéllas dirigidas específicamente al sector privado (nivel
externo).
Esta ayuda ya se está brindando en alguna medida y desde hace
tiempo por la propia Comisión Europea a través de su página
web (http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm). No obstante, es fundamental que se acentúe desde las Administraciones
de mayor ámbito, para dar un impulso a la implantación de
estas metodologías en las Administraciones con menos recursos y capacidades, sobre todo ante adquisiciones públicas de
productos de notable entidad como son las del sector de la
construcción.

Por ejemplo, una simplificación de facto en el empleo de una metodología de CCV para la valoración de las ofertas en un proceso de
contratación pasa en principio por la sola evaluación de aquellos
impactos, incluidas las externalidades medioambientales, en los que
sus características diferenciadas en cada una de las ofertas produzcan una desviación destacable entre los costes globales generados
por las distintas alternativas, siempre que sean cuantificables. No
obstante, en virtud de la obligación de igualdad de trato, será preciso considerar siempre las mismas partidas de costes en todas las
alternativas examinadas.

5. Empleo de datos de calidad
4. Simplificación de metodologías
En la actualidad, en un proceso de contratación de productos
de gran entidad, se da una cierta carencia de metodologías de
CCV específicas o al menos una complejidad de las mismas a
la hora de llevarlas a la práctica; en particular, en el ámbito del
cálculo del coste de las externalidades. Sin embargo, en aquel
procedimiento donde sea aconsejable un cálculo de CCV, será en
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Otra necesidad a tener en cuenta en este sentido es el empleo de
datos suficientemente fiables, actualizados, precisos y representativos que sirvan de base para la utilización de la herramienta de CCV.
Cabe destacar que diversas empresas, instituciones, organismos
así como entidades públicas de la UE vienen alimentando sus bases
de datos a partir de su serie histórica así como de investigaciones y
estudios realizados al efecto.
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la contratación pública. A ser
posible avanzando en la línea
de la integración de las metodologías ACV y CCV e incorporando más impactos en los
costes de las externalidades.
En el ámbito español la
Disposición final quinta del
Anteproyecto ALCSP(XIII) permitirá al Gobierno “dictar cuantas
disposiciones sean necesarias
para el desarrollo y aplicación
de lo establecido en esta Ley”.
Esta podría ser, por lo tanto,
una muy buena oportunidad
para introducir metodologías y
herramientas de CCV en las
políticas públicas de contrataFigura 7. Necesidades a resolver por parte de las AA.PP.
ción, cumpliendo a la vez las
directrices marcadas desde la
No obstante, la adquisición y validación de estos datos no es fácil
Unión Europea, lo que colocaría a España entre los países a la
en sectores como las infraestructuras, en los que interviene una
cabeza en la CCPV, impulsando también su utilización en el sector
gran cantidad de diferentes materiales y procesos interrelacioprivado español.
nados además entre sí, por lo que la disponibilidad así como la
exactitud de los datos puede ser limitada. En otras etapas del ciclo
Una iniciativa como ésta requerirá una metodología adaptada a las
de vida, como por ejemplo en la de mantenimiento, son necesarios
características propias del sector de la construcción y de las carredatos a largo plazo, por lo que en ocasiones ni siquiera se dispone
teras en particular. Habría entonces que confeccionar una regulación
de ellos. En estos casos ha de recurrirse a bases de datos espeespañola específica sobre la materia, así como elaborar un modelo
cíficas disponibles en el mercado aunque suponiendo un coste
y herramienta de CCV propias, junto con la base de datos sobre la
adicional no desdeñable.
que se apoyaran o bien la adaptación de las que estén disponibles
en otros ámbitos geográficos (Figura 7).
En cualquiera de los casos, para el aseguramiento de la calidad de los datos a emplear, será indicada la intervención de
expertos en la materia, tanto en una potencial creación y/o alimentación continuada de una base de datos propia como en la
actualización y validación de la información incorporada. Otros
aspectos destacables en los que considerar su participación
son en la identificación de la información necesaria a solicitar
a los licitadores para poder incluirla en los pliegos así como en
la potencial adaptación de la información obtenida de bases de
datos externas a la realidad y circunstancias específicas particulares del procedimiento.

7. Revisión de los resultados
Otro aspecto a destacar es la necesidad de proceder a un análisis
y revisión crítica posterior a los procedimientos de adjudicación que
vayan teniendo lugar, de forma detallada, periódica y continua; principalmente comparando los resultados reales con los que se estimaron o
bien realizando análisis de sensibilidad de los parámetros que generen
incertidumbre. De esta forma se podrá refinar, perfeccionar y actualizar
tanto las metodologías de CCV como las herramientas y bases de
datos que las pondrán en práctica en los sucesivos procedimientos de
contratación. Estas tareas también suelen necesitar de la intervención
de expertos.

6. Elaboración y perfeccionamiento de metodologías y
bases de datos
La realización de un estudio de CCV podría implicar un coste
elevado por el tiempo y los recursos que requiere para llevarlo a
cabo. Esto se debe en parte a la carencia inicial de metodologías
y de procedimientos normalizados, si bien es cierto que a medida que se avance en su estudio y uso, la facilidad de aplicación
se incrementará en gran medida. Sería por lo tanto aconsejable
que desde los poderes públicos se promueva el desarrollo de
herramientas específicas adecuadas que puedan aplicarse en

El CEDEX y las metodologías
de CCV
Finalmente señalar que el CEDEX es un Organismo Público
Autónomo de investigación cuyas actividades principales son la
asistencia técnica y multidisciplinar de alto nivel, la investigación
aplicada y el desarrollo tecnológico en el ámbito de la ingeniería civil,
la edificación y el medio ambiente. Asimismo, el CEDEX depende
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funcionalmente de los Ministerios de Fomento y de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, a los que presta su asistencia
técnica de forma continuada, así como a otras Administraciones,
instituciones públicas, como también a empresas privadas.
Estas características, así como por su profunda y prolongada
experiencia, hacen del CEDEX la entidad pública ideal (y a la vez
independiente) para servir de apoyo técnico a las Administraciones
públicas españolas en materia de CCV en el ámbito de la ingeniería
civil, dentro de sus procedimientos de contratación. En concreto sus
expertos técnicos especializados están cualificados para apoyar y
asistir a las entidades públicas:
• Organizando campañas, jornadas y cursos de formación así como
elaborando documentos y útiles específicos (guías, manuales, reglamentos, herramientas, etc.) como instrumentos de concienciación,
asesoramiento, instrucción, información y divulgación destinados a
los distintos agentes implicados (órganos de contratación, sector
privado, etc.) en función de sus necesidades específicas.
• Como órgano de coordinación y de intercambio de experiencias
entre Administraciones de los distintos ámbitos territoriales.
• Dando apoyo técnico en el desarrollo de normativa y metodologías.
• Participando en la elaboración de los pliegos (metodología CCV a
emplear, cómo hacerlo, si procede utilizarla, etc.).
• Elaborando, manteniendo y actualizando la base de datos de
inventario y/o adaptando la información obtenida de bases externas a las circunstancias específicas particulares locales.
• Asistiendo y/o participando en el proceso de adjudicación como
personal independiente y multidisciplinar no integrado en el órgano
de contratación.
• Analizando y revisando los procedimientos de adjudicación que
vayan teniendo lugar para seguir perfeccionando metodologías,
herramientas, bases de datos, etc.

sus equivalentes no sostenibles, siempre que el proceso de contratación se lleve a cabo mediante el cálculo de CCV.
• Existen en general multitud de metodologías y herramientas de
diversa complejidad y alcance para evaluar los CCV.
• La Directiva 2014/24/UE no establece una metodología común,
pero solicita que se utilicen enfoques comunes y señala que cuando dichos métodos comunes se desarrollen, su uso será obligatorio para todos los poderes adjudicadores.
• El sector de la construcción es uno de los prioritarios para la aplicación de políticas de CCPV, en la que se propone la metodología
CCV como una herramienta básica de análisis.
• La entidad compradora deberá estimar si alguna de las fases
adicionales a las que componen el precio representa una proporción significativa del coste del ciclo de vida que diferencie unas
ofertas de otras dentro del proceso de contratación. En estos
casos el enfoque del CV resulta especialmente adecuado frente al
método tradicional, en el que únicamente se considera el precio
de adquisición.
• Cada órgano contratante, en función de la naturaleza del producto, obra o servicio, así como de su propia capacidad y recursos,
determinará la metodología CCV que le sea más útil con objeto de
emplearla para obtener la OEMV.
• La realización definitiva de los cálculos de CCV debería incumbir a
la entidad adjudicadora, o al ente especializado que ésta designe,
durante la fase de evaluación de las ofertas, a partir de los datos
aportados por los licitadores. Este enfoque sería idóneo para
garantizar el tratamiento equitativo entre los CCV de las ofertas
evaluadas.
• Uno de los aspectos que se presenta a priori como de los más
problemáticos es la forma en la que se introducen los costes
externos en el cálculo del CCV. Ello se torna aún más relevante en
el sector de la construcción y del transporte, donde las emisiones
de GEI durante la fase de explotación pueden influir notablemente
en el CCV.

Conclusiones

• El cálculo de CCV considera todos los costes presentes y futuros
de un bien a lo largo de su ciclo de vida completo.

• Uno de los enfoques prácticos posibles para esta integración
es la evaluación y cuantificación de los impactos medioambientales mediante un estudio ACV y, tras su oportuna conversión en términos monetarios, la inclusión de estas cantidades
en los cálculos de CCV como costes de las externalidades
medioambientales.

• El uso de CCV en los criterios de adjudicación mejorará tanto las
prestaciones medioambientales como los aspectos financieros del
proceso de contratación.

• Para el sector de la construcción de infraestructuras en general no
es posible establecer estándares uniformes (a nivel internacional)
para el procedimiento de contratación.

• La adquisición de bienes sostenibles no es necesariamente más
onerosa para las Administraciones públicas contratantes que la de

• En el ámbito de la carretera hay un consenso común en el sector
de que se trata de un asunto complejo ya que existe un rango

Las principales conclusiones obtenidas en este trabajo se resumen
seguidamente:
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amplio de tipologías de carreteras dependiendo de una gran
variedad de factores. Por ello, establecer una estandarización de
la carretera pudiera no ser lo más apropiado. La mayoría de las
metodologías existentes se circunscriben únicamente al firme y
no cubren la totalidad de las etapas de su ciclo de vida.
• Se ha señalado una serie de necesidades que han de ir progresivamente resolviendo las Administraciones públicas para
una adecuada implantación de instrumentos de cálculo de
CCV en la valoración de ofertas dentro de un procedimiento de
contratación.
• Por sus características específicas, así como por su profunda y
prolongada experiencia, el CEDEX podría ser la entidad pública
ideal (y a la vez independiente) para servir de apoyo técnico a las
Administraciones públicas españolas en la resolución de las necesidades señaladas.
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Evaluación y comunicación de
la sostenibilidad ambiental de
infraestructuras. Análisis de Ciclo de Vida y
Declaraciones Ambientales de Producto
Assessment and communication of sustainability in civil works.Life Cycle
Assessment and Environmental Product Declaration
Rocío FERNÁNDEZ FLORES
Ingeniera Química. Grupo de Biotecnología y Medioambiente
Dirección de Innovación Tecnológica. ACCIONA Infraestructuras (28108 Madrid)

RESUMEN
El sector de la construcción es consciente de la necesidad de medir, evitar y
reducir los daños ambientales causados por los materiales de construcción, los
procesos, los servicios y las propias obras. La metodología estandarizada de
Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es una herramienta clave para la evaluación de la
sostenibilidad y la toma de decisiones de carácter ambiental. Las Declaraciones
Ambientales de Producto (DAP) son el mejor sistema de comunicación del
comportamiento ambiental de un producto de una manera fiable, transparente y
cuantificable. Algunas empresas constructoras tienen la estrategia de aplicar la
metodología de ACV-DAP tanto para obra civil como para edificación, siendo una
ventaja competitiva en procesos de compra pública verde o en la adquisición de
ofertas del sector público. En la actualidad se considera de vital importancia la
creación de una normativa de sostenibilidad en obra civil que aúne las necesidades
y retos del sector público y empresarial a lo largo de la cadena de valor.
PALABRAS CLAVE: Medioambiente, Análisis de Ciclo de Vida (ACV), Declaración
Ambiental de Producto (DAP), Sostenibilidad, Sector público.

ABSTRACT
The construction sector is aware of the need of measuring, preventing and reducing
environmental damage caused by construction materials, processes, services and
works. The standardized methodology, Life Cycle Assessment (LCA), is a key tool
for assessing environmental sustainability and for supporting decision-making
processes. Environmental Product Declarations (EPD), are the best communication
system of the environmental performance of a product from a reliable, transparent
and measurable point of view. Some construction companieshave the strategy of
applying the methodology of LCA-EPD for both civil and building works, providing
a competitive advantage in the process of green public procurement or tendering
in the public sector. Today, legislation for sustainability in civil engineering works is
considered as vital for gathering the needs and challenges of public and business
sector across the value chain.
KEY WORDS: Environmental, Life Cycle Assessment (LCA), Environmental
Product Declarations (EPD), Sustainability, Public sector.
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Compromiso del sector de la
construcción
con la sostenibilidad
La comprensión global de que los recursos naturales y
las fuentes de energía no renovables no son inagotables
ha estado creciendo últimamente junto con el aumento
de la conciencia sobre las consecuencias de nuestro
modo de vida sobre el medio ambiente. El calentamiento global, el agotamiento de la capa de ozono, el efecto
invernadero o la lluvia ácida son algunas de estas consecuencias que pueden llegar a niveles catastróficos
si no se hace nada para enmendar la situación actual.
Hoy en día la sociedad está empezando a considerar la
sostenibilidad no sólo como un requisito, sino también
como un valor distintivo que tiene que ser llevada a cabo por los
diferentes ámbitos de la sociedad, tales como las Administraciones
públicas, empresas, ingenieros e investigadores(I).
Como parte fundamental de la sociedad, las construcciones de obra
civil y edificación tienen la mayor importancia en el desarrollo sostenible. El sector de la construcción, incluido la vivienda, constituye el
30-40% de la demanda total de energía de la sociedad y aproximadamente el 44% del uso total de material(II). El impacto ambiental de
la construcción, los edificios verdes, el reciclaje y el eco-etiquetado
de los materiales de construcción han capturado la atención de los
profesionales de la construcción en todo el mundo.
El comportamiento ambiental de las infraestructuras y edificios
es una de las principales preocupaciones de los profesionales de
la industria de la construcción y el desarrollo de la evaluación del
desempeño ambiental ha surgido como uno de los principales
problemas en la construcción sostenible(III). Es esencial hacer un
esfuerzo para utilizar todas las herramientas disponibles con el fin
de poder aplicar el mejor diseño estructural que no sólo cumpla con
los requisitos técnicos, sino también con consideraciones medioambientales. En este campo hay una preocupación ferviente sobre la
manera óptima de mejorar las prácticas de construcción con el fin
de minimizar sus efectos negativos en el medio ambiente natural.
En este contexto, las metodologías de evaluación de impacto
ambiental (Análisis de Ciclo de Vida, ACV) constituyen una herramienta crucial para ayudar a tomar decisiones en cuanto a la identificación y selección de la mejor alternativa de diseño con respecto a
cuestiones ambientales. Se considera requisito indispensable contar
con una base común, así como con criterios homogéneos basados
en una metodología sistemática con el fin de obtener resultados
fiables para comparar alternativas y tomar decisiones correctas.
Los ingenieros, fabricantes de productos de construcción, usuarios
y otros activos en el sector de la construcción están demandando
cada vez más información que les permita tomar decisiones que
reduzcan al mínimo los impactos ambientales negativos de los edificios y bienes de construcción. Por ello están aunando fuerzas para
desarrollar un procedimiento estándar y armonizado(IV), así como

Figura 1. Esquema de la metodología de Análisis de Ciclo de Vida(VI).

bases de datos comunes y actualizadas, sistemas de certificación
medioambiental válidos a nivel internacional(V), etc.
El objetivo de este artículo es presentar la metodología de Análisis de
Ciclo de Vida (ACV) y de las Declaraciones Ambientales de Producto
(DAP) como estrategia puntera de sostenibilidad ambiental de una
compañía.

Metodología de Análisis de Ciclo de Vida y
Declaraciones Ambientales de Producto

1. Análisis de Ciclo de Vida (ACV)
El Análisis de Ciclo de Vida es una metodología estandarizada, ISO
14040(VI)-44(VII), específica para evaluar el impacto ambiental de un producto, proceso o tecnología desde una perspectiva global denominada de la cuna a la tumba. Este término hace referencia a la evaluación
de todas las etapas de la vida de un producto, desde la extracción de
materias primas hasta su fin de vida. De este modo el ACV ofrece una
visión completa de los aspectos ambientales del producto o proceso.
La Figura 1 ilustra las posibles etapas del ciclo de vida que se pueden
considerar en un ACV y las entradas y salidas consideradas.
El proceso de ACV es sistemático y consta de cuatro etapas, tal y
como se muestra en la Figura 2:
• Definición de objetivos y alcance: definir y describir el producto,
proceso o actividad; establecer el contexto en que se establecerá
la evaluación y fijar los límites y los efectos ambientales objetos de
evaluación.
• Análisis de inventario: identificar y cuantificar la energía, agua y
materiales de uso y emisiones al medio ambiente (por ejemplo
las emisiones atmosféricas, residuos sólidos, vertidos de aguas
residuales).
• Evaluación de impacto: evaluar los posibles efectos a la salud
humana y al medio ambiente de la energía, el agua y el uso de
materiales y las liberaciones ambientales identificados en el análisis
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de inventario, es decir evaluación de los posibles
impactos ambientales asociados a los “inputs”
anteriormente identificados.
• Interpretación: evaluar los resultados de la evaluación de impacto para seleccionar el producto,
proceso o servicio con menos daño al medio
ambiente; asimismo estudio de los resultados
para ayudar a tomar decisiones relevantes de
carácter medioambiental.

2. Declaraciones Ambientales de
Producto (DAP)
Hoy en día el mercado mundial tiene una mayor
demanda de información basada en evidencias científicas, verificadas y comparables sobre el desempeño ambiental de productos y
servicios. El sector empresarial, así como otras partes de la sociedad, tienen necesidad de un enfoque internacional de los sistemas
de reconocimiento que permita la comunicación de información
relevante y fidedigna sobre el desempeño ambiental de los productos. Las Declaraciones Ambientales de Producto (DAPs) se han
desarrollado con el propósito general de satisfacer estas demandas
siendo una herramienta de comunicación dinámica concurrente con
el desarrollo de productos con validez internacional.
Una DAP o Declaración Ambiental de Producto es una declaración
ambiental certificada y de validez internacional (o eco-etiqueta tipo
III) elaborada de conformidad con la norma ISO 14025(VIII) y con la
normas ISO 14040(VI)-44(VII), referentes a Análisis de Ciclo de Vida.
Este tipo de certificación tiene la finalidad de aportar información
cuantitativa y verificada de los distintos impactos ambientales que
puede ocasionar un producto a lo largo de su ciclo de vida.
En este contexto surge la necesidad de la obtención de certificados medioambientales que proporcionen una ventaja competitiva
a los productos y procesos constructivos dentro del sector de la
construcción. Asimismo las DAPs son consideradas como una
herramienta útil y estratégica en la compra pública verde, en las
licitaciones y ofertas en los sectores público y empresarial. Las
DAPs pueden incluir todo tipo de información
medioambiental, por ejemplo contenido de sustancias peligrosas, la información sobre el desmontaje,
valorización y reciclado de productos usados y los
residuos. Dicha información proporciona ventajas
tanto para los productores, importadores y proveedores así como para los compradores y clientes,
siendo una herramienta de gran utilidad en toda
la cadena de valor, desde los productores hasta el
consumidor final.
La metodología DAP, incluyendo un procedimiento
estructurado y bien definido sobre la base de
ACV para trazar todos los aspectos ambientales
relevantes en una perspectiva de ciclo de vida,
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Figura 2. Fases de un Análisis de Ciclo de Vida(VI).

favorece a las organizaciones en términos de conocimiento fiable y
actualizado que se puede utilizar de diversas formas para agudizar
su competitividad. En la Figura 3 se muestra un esquema de las
etapas que deben seguirse a la hora de llevar a cabo una DAP
(EPD en inglés).

Aplicaciones de ACV-DAP en ACCIONA
Infraestructuras
Siendo la sostenibilidad el pilar fundamental de ACCIONA, la aplicación de la metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) y la
consecuente obtención de Declaraciones Ambientales de Producto
(DAP o EPD en inglés) son una estrategia ambiental de la División
de Innovación Tecnológica, con el fin de cuantificar, evaluar, reducir
y comunicar transparentemente los impactos ambientales tanto de
las obras civiles como de edificación.
Las aplicaciones de estas metodologías se resumen a continuación:
• Análisis de Ciclo de Vida (ACV):
 Tecnologías empleadas en construcción: paneles solares fotovoltaicos y sistemas solares térmicos y geotérmicos.
 Elementos de edificación: fachadas, tejas, paredes, puertas y
aislamientos.

Figura 3. Etapas para la obtención de una DAP (EPD en ingés)(IX).
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 Procesos constructivos empleados en construcción:
 Puente estándar en composite. Comparación con
estructura análoga en hormigón.
 Excavación y sostenimiento de un túnel en roca 40
MPa. Comparación, perforación y voladura.
 Refuerzo estructural estándar de vigas y
columnas. Comparación, composite, acero y
hormigón.
 Carretera. Tramo de la A-33 Cieza-Font de la
Figuera y desdoblamiento de la carretera N-340,
Elche(X).
 Viaducto ferroviario Arroyo Valchano. Tramo Otero
de Bodas-Cernadilla del AVE Madrid-Galicia(XI).
• Declaraciones Ambientales de Producto (DAP):
ACCIONA es un referente mundial en sostenibilidad
ambiental, al ser la primera compañía mundial en
obtener dos Declaraciones Ambientales de Producto de infraestructuras civiles:
 Carretera. Tramo de la A-33 Cieza-Font de la Figuera y desdoblamiento de la carretera N-340, Elche(X).
 Viaducto ferroviario Arroyo Valchano. Tramo Otero de BodasCernadilla del AVE Madrid-Galicia(XI).

Resultados. Declaración Ambiental de Producto
de un tramo de carretera
En esta Declaración Ambiental de Producto (EPD®) se describen,
desde una perspectiva de ciclo de vida, el impacto ambiental total
de un tramo de una carretera española, N -340 en el Sector E -40,
Elche, Alicante(X) (ver Foto 1).

Foto 1. Vista del tramo de la carretera N-340 en Elche (Alicante).

1. Descripción
La obra se sitúa en su totalidad en el término municipal de Elche,
afectando al tramo de la N-340 que constituye el límite sur de la
U.E. 2 del Sector E-40.
La obra consiste en el desdoblamiento de la vía existente, correspondiendo al eje N340-Tramo 2. A su vez se establecen los oportunos
ramales de conexión con la vía existente. Las intersecciones se
resuelven mediante glorietas, con prioridad al anillo, que conectan
el nuevo trazado con el anterior. La sección desarrollada para la vía
principal consta de 4 carriles, distribuidos en dos calzadas, separadas
por una mediana central. La longitud total de los ejes es de 943 m y
625 m en vías de servicio, ejecutándose a su vez 2 nuevas glorietas.

2. Unidad funcional
La EPD® se basa en la normativa ISO 14025 (eco-etiquetado
tipo III) en la Regla de Categoría de Producto (RCP) 2009:03 para
autovías (excepto carreteras elevadas), calles y carreteras(XII) y en la
norma CEN 15804, Sostenibilidad en construcción(V). Esta EPD® fue
desarrollada por ACCIONA Infraestructuras, División de Innovación
Tecnológica, se ha verificado externamente por Marcel Gómez
Ferrer (Consultoría Ambiental) y la certificación es válida a nivel internacional durante tres años.
El objetivo de esta EPD® es proporcionar a los expertos y científicos (en los sectores de infraestructura y construcción) información
objetiva y fiable sobre el impacto ambiental de la construcción de
una carretera.
Como esta EPD® se basa en datos relativos a un tramo de
carretera concreto, construido entre los años 2012-2013, los
resultados podrían no ser representativos para otras carreteras.
Con el fin de decidir si los resultados pueden ser comparables,
las áreas más importantes que deben ser evaluadas son: topografía, tipo de carretera, origen de los materiales y funcionalidad
de carretera.

La unidad funcional declarada para la carretera N-340 se define
como 1 km de carretera y año. Se supone una vida útil de 20 años y
el mantenimiento de la capa de rodadura a mitad de la vida.
La asignación de impactos ambientales de la infraestructura vial
se hace de acuerdo con el siguiente procedimiento: el impacto
ambiental de la infraestructura vial (por km*año) se destina a transporte de mercancías y al transporte de pasajeros, medido como el
Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA). En este estudio, el TPDA del
transporte de mercancías se estima en 1.116 vehículos/día y para
el transporte de pasajeros es 20.356 vehículos/día. El transporte de
carga se obtiene de la relación TPDA mercancías/TPDA total y el
transporte de pasajeros se obtiene de la relación TPDA pasajero/
AADT total.

3. Límites del sistema y calidad de los datos
Hay que destacar que las materias primas, el transporte, el consumo de energía durante los procesos de instalación y construcción
(módulos “upstream” y “core” de acuerdo con la RCP(IX)) se incluyen
en los cálculos de ACV. El módulo “upstream” considera todas las
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materias primas necesarias
para la construcción de la
carretera y el módulo “core”
tiene en cuenta el transporte a la obra, la instalación y
construcción en sí misma.
Las etapas de operación,
mantenimiento y fin de
vida representan el módulo
“downstream”.
El fin de la vida (desmontaje, gestión de residuos y
reciclaje) no se ha tenido
en cuenta en el análisis
debido a su impacto insignificante (<1% del total).
Las actividades de operaFigura 4. Límites del sistema para la DAP de 1 km de carretera(XII).
ción están asociadas con
el consumo de energía de los postes de luz distribuidos
Grava
77,55%
a lo largo de la longitud de la carretera y las actividades
Mezcla asfáltica (G25, G20, S20)
15,97%
de mantenimiento están relacionadas con la reparación
Otros (cemento, madera, fibra de vidrio, mezcla bituminosa)
6,48%
de la capa de rodadura. Debido a la falta de datos fiables
TOTAL (kg)
7,58E+07
y robustos, la captura de CO2 debido a la carbonatación
Tabla 1. Materiales necesarios para la construcción de 1 km de la N-340.
del hormigón no se ha tenido en cuenta. Sí se han considerado las emisiones de CO2 durante la deforestación del
suelo, necesaria para la construcción de la carretera.
en el análisis debido a su contribución irrelevante. Asimismo cabe
señalar que para el Análisis de Ciclo de Vida se han considerado
Para la evaluación de los impactos ambientales se ha considerado
al menos el 99% de los materiales y de los consumos energéticos.
el método de categorías de impacto CML 2001 (actualizado en
noviembre de 2010). Este modelo de categorías de impacto fue
En la Figura 4 se muestra un diagrama que incluye los límites del
desarrollado por el Centro de Ciencias Ambientales (CML) de la
sistema a tener en cuenta para la obtención de la DAP según lo
Universidad de Leiden en los Países Bajos(XIII).
establecido en la RCP de autovías, calles y carreteras(XII).
En cuanto a la etapa de construcción de la carretera N-340, se
pueden distinguir las siguientes operaciones:
• Subestructura,
• Pavimento,
• Equipos auxiliares,
• Dispositivos informáticos,
• Túneles, y
• Puentes.
La subestructura de la N-340 incluye la demolición del firme y vallado existente, así como la excavación y movimiento de tierras. La
producción de pavimento de la carretera incluye la construcción de
las diferentes capas del firme. La producción de equipos auxiliares
incluye el sistema de drenaje. En este tramo de carretera no existen
túneles ni viaductos y los dispositivos informáticos no están incluidos
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Los datos específicos relativos a los procesos de construcción, operación y mantenimiento (materias primas y consumos energéticos)
se tomaron de la propia obra (año 2012), así como del proyecto de
diseño y las mediciones. Los datos genéricos seleccionados para la
producción de las materias primas y el combustible y la producción
eléctrica se tomaron de las bases de datos de PE y Ecoinvent integradas en el programa informático de Análisis de Ciclo de Vida, GaBi
6, actualizadas en 2012.
Cabe señalar que las sustancias altamente contaminantes (SVHC,
en inglés), tal y como se describe en el Reglamento REACH, no se
han utilizado en la construcción de la carretera.
En la Tabla 1 se presenta el inventario de ciclo de vida (ICV) que
reúne las principales materias primas utilizadas en cada etapa de la
construcción de la carretera.

4. Resultados ambientales
Los resultados medioambientales se basan en los resultados del
Análisis de Ciclo de Vida (ACV) de la carretera N-340.
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Comportamiento medioambiental

Unidad/km

Construcción

Operación

Mantenimiento

TOTAL

Uso de recursos y energía
Materias primas no renovables

kg

2,55E+06

3,38E+04

2,73E+05

2,85E+06

Materias primas renovables

kg

1,90E+07

1,32E+07

6,75E+06

3,90E+07

Energía no renovable

MJ

2,06E+06

5,18E+05

8,55E+05

3,43E+06

Energía renovable

MJ

3,21E+04

1,68E+05

9,40E+03

2,10E+05

Materias primas secundarias sin valor calorífico

MJ

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

Materias primas secundarias con valor calorífico

MJ

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

Flujo de recuperación de energía

MJ

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

Agua (uso directo)

kg

1,18E+06

0,00E+00

0,00E+00

1,18E+06

Agua (ciclo de vida completo)

kg

1,89E+07

1,30E+07

6,70E+06

3,86E+07

Categorías de impacto (CML 2001_Nov 2010)
Calentamiento global

kgCO2eq.

5,47E+04

3,08E+04

1,84E+04

1,04E+05

Calentamiento global, carbonobiogénico

kgCO2eq.

1,95E+03

1,30E+03

5,69E+02

3,82E+03

Acidificación
Formación de oxidante fotoquímico

kgSO2eq.

1,93E+02

1,32E+02

6,01E+01

3,85E+02

Kg etheneeq.

5,31E+01

9,99E+00

3,13E+01

9,43E+01

3,18E+01

7,61E+00

7,36E+00

4,67E+01

Kg PO42-eq.

Eutrofización

Otros
Residuos peligrosos

kg

3,17E+00

0,00E+00

5,15E-01

3,68E+00

Residuos no peligrosos

kg

1,70E+05

3,34E+04

7,66E+04

2,80E+05

Tabla 2. Resultados del comportamiento ambiental de1 km de la N-340. Contribución por etapas del ciclo de vida.

Se calculan un conjunto de categorías
de impacto, así como el uso de recursos y energía, tal y como se muestra
en la Tabla 2. Los resultados se dan
por kilómetro de carretera y por año e
incluyen la construcción, el mantenimiento y el uso/operación durante un
tiempo de vida útil de 20 años.
De acuerdo con la Tabla 2 y la Figura
5 se puede destacar que la etapa de
construcción es la que ejerce un mayor
impacto ambiental, representando
entre un 50-60% de los impactos totales. La etapa de operación representa
alrededor del 30-10% de los impactos
globales y el mantenimiento alrededor
del 30%-15% (ver Foto 2).

Figura 5. Categorías de impacto según la metodología CML para 1 km de la carretera N-340. Análisis de
dominancia según las distintas etapas del Análisis de Ciclo de Vida.

En la Tabla 3 los resultados se expresan en
“upstream”, “core” y “downstream”, de acuerdo con la RCP(VIII) detallando la contribución
de cada módulo al comportamiento ambiental
global.
A la vista de la Tabla 3 y la Figura 6 cabe resaltar que en términos generales los módulos de
“upstream” y “core” representan el 80%-90%
de los impactos ambientales totales mientras
que el módulo “downstream” sólo el 10-20 %.
En la Figura 7 se muestran los distintos usos
de los recursos desglosados en materias

Foto 2. La etapa de construcción es la que tiene mayor impacto ambiental, un 50-60% del total. En la
foto, tramo de la N-340 estudiado.
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Comportamiento medioambiental

Unidad/km

“upstream”

“core”

“downstream”

TOTAL

Uso de recursos y energía
Materias primas no renovables

kg

2,55E+06

6,47E+02

3,07E+05

2,85E+06

Materias primas renovables

kg

1,84E+07

5,61E+05

2,00E+07

3,90E+07

Energía no renovable

MJ

1,92E+06

1,43E+05

1,37E+06

3,43E+06

Energía renovable

MJ

2,65E+04

5,61E+03

1,78E+05

2,10E+05

Materias primas secundarias sin valor calorífico

MJ

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

Materias primas secundarias con valor calorífico

MJ

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

Flujo de recuperación de energía

MJ

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

Agua (uso directo)

kg

1,18E+06

0,00E+00

0,00E+00

1,18E+06

Agua (ciclo de vida completo)

kg

1,83E+07

5,59E+05

1,98E+07

3,86E+07

Categorías de impacto (CML 2001_Nov 2010)
Calentamiento global

kgCO2eq.

4,39E+04

1,08E+04

4,92E+04

1,04E+05

Calentamiento global, carbonobiogénico

kgCO2eq.

1,47E+03

4,78E+02

1,87E+03

3,82E+03

Acidificación

kgSO2eq.

1,46E+02

4,67E+01

1,92E+02

3,85E+02

Formación de oxidante fotoquímico

Kg etheneeq.

7,00E+01

-1,69E+01

4,13E+01

9,43E+01

Eutrofización

Kg PO4 eq.

2,10E+01

1,08E+01

1,50E+01

4,67E+01

2-

Otros
Residuos peligrosos

kg

3,09E+00

0,00E+00

5,15E-01

3,60E+00

Residuos no peligrosos

kg

1,70E+05

5,09E+02

1,10E+05

2,80E+05

Tabla 3. Resultados del comportamiento ambiental de1 km de la N-340. Contribución por módulos “upstream”, “core” y “downstream”.

primas (renovables y no renovables) y
energía (renovables y no renovables).
Cabe señalar que los áridos contribuyen
al 77% del total de las emisiones liberadas por recursos no renovables, el agua
aproximadamente al 99% de los impactos ejercidos por recursos renovables y el
petróleo representa el 81% de los impactos generados por recursos energéticos
no renovables.
En la Figura 8 las diferentes categorías de impacto se han dividido en
las distintas actividades u operaciones
realizadas durante la construcción de
la carretera con el fin de mostrar las
fuentes de emisiones e impactos más
representativas. De acuerdo con el análisis de dominancia se puede destacar
que la producción del pavimento de la
carretera es la fase más contaminante,
siendo el 60-70% del total de las emisiones liberadas (Foto 3).

Figura 6. Categorías de impacto según la metodología CML para 1 km de la carretera N-340. Análisis de
dominancia según los distintos módulos “upstream”, “core” y “downstream”.

Conclusiones
La metodología del Análisis de Ciclo de
Vida (ACV) es una herramienta crucial en
Figura 7. Especificación de los recursos (materiales y energía) por 1 km de la carretera N-340.
la toma de decisiones relacionadas con
el desarrollo de cualquier tecnología, proceso o producto, teniendo en cuenta el comportamiento ambiental
potente en el sector de la construcción (materiales, procesos consdel mismo, y actualmente se presenta como una herramienta muy
tructivos, innovaciones, etc).
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RESUMEN
Las concesiones constituyen un sector con un enorme potencial económico
en el actual escenario de restricciones presupuestarias en la zona euro, lo que
unido a las necesidades en materia de infraestructuras ha hecho que se vayan
introduciendo cambios normativos tanto a nivel español como a nivel europeo
que intentan aclarar y perfeccionar los conceptos que rigen en el mencionado
ámbito concesional. En este artículo queremos mostrar someramente, con las
experiencias disponibles hasta la fecha, los puntos a nuestro juicio más endebles
y perfectibles que se han detectado en el sistema concesional de carreteras
en España, intentando al mismo tiempo arrojar alguna luz sobre las distintas
posibilidades de mejora en los contratos concesionales.
PALABRAS CLAVE: Contrato, Concesión, Contratación pública, Normativa,
Colaboración público privada, Adjudicación.

ABSTRACT
Concessions make up a sector with enormous economic potential in the current
scene of budgetary constraints in the euro zone, which coupled with the needs
in infrastructure has led to a gradual introduction of normative changes at both
Spanish and European levels that seek to clarify and improve the concepts that
apply to the area of concessions. In this article we want to briefly show, with the
experiences available to date, the points in the Spanish system of road concessions
which, in our view, are the weakest and most perfectible, and at the same time we
try to shed some light on the different possibilities for improvements in concession
contracts.
KEY WORDS: Contract, Concession, Public
Public-private partnership, Award.
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E

l desarrollo de las infraestructuras constituye una pieza
importante para la economía de un país, tanto de forma
directa como indirectamente asociado al resto de sectores.
Para poder acometer dichas infraestructuras se precisa de
una financiación adecuada que consume parte importante
de los presupuestos de las Administraciones.

Aunque se ha avanzado mucho en la dirección de mejorar el marco
normativo europeo de concesiones de obras públicas, queda aún
mucho camino por recorrer hasta alcanzar la meta de un mercado
único en este campo que no se vea afectado por las diferentes
interpretaciones y normativas particulares de los Estados miembros, que perturban fuertemente el fortalecimiento de este mecanismo de construcción de obras públicas en detrimento, claro
está, del bienestar de los ciudadanos de la Unión Europea. Por
tanto la Unión Europea debería implementar un marco legislativo
adecuado para fomentar y desarrollar las concesiones de obras
públicas en su ámbito, máxime en un entorno de estancamiento
económico como el actual.
Con el ánimo de aportar algunas ideas que posibiliten mejorar este
estado de cosas se redacta el presente artículo, en el marco de la
normativa de referencia vigente o en fase muy avanzada de elaboración:
• Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, y
• Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público.
Dicha directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo
de 26 de Febrero de 2014 establece como característica principal
de una concesión que exista “siempre la transferencia al concesionario de un riesgo operacional de carácter económico que supone
la posibilidad de que no recupere las inversiones realizadas ni cubra
los costes que haya sufragado para explotar las obras o los servicios
adjudicados en condiciones normales de funcionamiento”.

se comunique mejor y que se mejore la competitividad. A nadie se
le ocurre construir una zona comercial o industrial sin una buena vía
de comunicación.
De este modo las infraestructuras generan un efecto multiplicador
de la riqueza, que supone una mejora en el entorno, en los niveles
de bienestar y en la calidad de vida en general. Es decir sus indiscutibles y favorables efectos económicos generan un considerable
desarrollo económico, como sucede en los países de nuestro
entorno que utilizan la concesión como herramienta habitual para
proporcionar a sus sociedades infraestructuras apropiadas para
satisfacer sus necesidades.
Esta generación de riqueza asociada es originada por el sector privado que aglutina las bondades de la infraestructura con la capacidad productiva, generando una reducción de costes de producción
y poderosas ventajas competitivas, fruto de esta asociación.
También genera mejoras en la productividad del sector privado, una
mejora en una carretera hace que los trabajadores tarden menos en
llegar al lugar de trabajo, lleguen mas descansados, sin atascos y
produzcan más y mejor, disminuye el consumo de combustible por
trayecto etc.
Es decir podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la mejora
de las infraestructuras impulsa el crecimiento de la economía nacional además de generar un efecto multiplicador de la riqueza, que
implica además una mejora en la calidad de vida y un incremento
de la riqueza.
Tradicionalmente se ha considerado que la planificación, construcción, conservación, explotación y financiación de las infraestructuras
son competencias de las Administraciones públicas.
Para poder acometer estas infraestructuras la Administración debe
de cumplir alguno de estos dos supuestos:
• Disponer del capital, o

La Colaboración Público Privada (CPP)
• Disponer de capacidad de endeudamiento.
Debido a la crisis actual y a la falta de recursos públicos se hace
necesaria la Colaboración Público Privada en materia de infraestructuras para promover la inversión en obra y servicios públicos. Esta
colaboración se traduce en la aportación de recursos financieros por
parte de la empresa privada dando así posibilidad al sistema concesional de que no grave los presupuestos del sector público. España
ha adquirido una gran experiencia en materia de concesiones y la
ha incorporado a la nueva Ley de Contratos del Sector Público en
donde se da más importancia tanto al sistema concesional como a
la colaboración público privada.

Dado que la situación con la que nos encontramos, desde hace ya
un tiempo, es la de Administraciones con recursos y capitales limitados, la mayoría de las veces no se dispone del capital necesario
ni de la capacidad de financiación precisas para acometer dichas
infraestructuras, de manera que por muy urgentes que sean quedarán retrasadas en el tiempo hasta la consecución del capital necesario, con las consiguientes secuelas de infraestructuras saturadas
o inadecuadas a las demandas de la sociedad al posponerse tanto
la ejecución como el desarrollo de la misma (ver Figura 1).

Se estima que cada euro invertido en infraestructuras es recuperado
con creces por la sociedad a lo largo de la vida de la infraestructura
en retornos de muy distinta naturaleza. Podemos poner por ejemplo
una carretera: la mejora de la comunicación hace que la industria

Cuando la Administración no dispone del capital necesario o no
posee la capacidad de financiación, se puede recurrir como sucede
en numerosos países de nuestro entorno, a la Colaboración Público
Privada (CPP) en la que se inscriben los contratos de concesiones.
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La concesión de obra pública consiste
en un contrato para la realización del
concesionario de obra y/o proyecto, así
como la conservación y mantenimiento
de los elementos construidos y en el
que la contraprestación consiste en el
derecho a la explotación de la obra, o
bien dicho el derecho va acompañado
del de percibir un precio.
El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista y puede ser objeto
de zonas anexas y obras accesorias
que sean necesarias.
En España durante largas décadas
se ha ido acumulando un déficit histórico de infraestructuras necesarias.
Progresivamente las inversiones en
infraestructuras han ido disminuyendo
porcentualmente respecto al PIB, lo que
Figura 1. Inversión pública: periodo 1995/2014 vs 2015/2016 (variación entre ambos periodos en porcentaje, en
ha creado una manifiesta carencia de
terminos de superficie y población)
(Fuente: Eurostar CE. Elaboración SEOPAN).
infraestructuras básicas que únicamente se ha paliado pero no remediado.
Ejemplo de ello es que el tráfico ha crecido en una proporción no similar
Así la deuda no se imputaría a la Administración sino al sector privaa las inversiones en carreteras y ello con un esfuerzo muy importante
do. En otros países de nuestro entorno, figuras como PFI (“Private
en los presupuestos de las Administraciones públicas. Además se han
Finance Initiative”) y CPP se utilizan ampliamente, lo que posibilita
aumentado los costos de conservación y mantenimiento debido al
una intensa participación del sector financiero en la financiación de
aumento de la edad de las existentes así como de las exigencias de
infraestructuras y creándose grandes compañías especializadas en
los usuarios como consecuencia del incremento de la calidad de vida.
concesiones a nivel mundial (ver Figura 2).
En el año 1.995 el país estaba inmerso en una crisis del modelo
Adjudicación del contrato de concesión
económico con un agotamiento del modelo presupuestario superior
al 7% del PIB y un endeudamiento publico superior al 65% con eleAsí pues, al abordar el proceso de desarrollo las nuevas convados tipos de interés. Nuestra política de entrada en la Comunidad
cesiones lo primero que hay que considerar es el proceso de
Económica Europea fijó una horquilla en la que hay que moverse
adjudicación de las mismas. La calidad de la fase de adjudicación
para cumplir los criterios de convergencia, disminución del déficit,
de un proceso de concesión determina no solo el proceso en
paro, etc. Esto ha obligado progresivamente a reducir las inversiones
abocando al sector de las infraestructuras
a un callejón sin salida.
Valor total por país (en millones de euros)
Número de proyectos por país
Por tanto habría que buscar una estrategia
que permita compatibilizar el ritmo necesario
de inversiones en infraestructuras con la disciplina presupuestaria. Por tanto la necesidad
de cumplir los criterios de convergencia con
un endeudamiento tan elevado como el que
presenta España en la actualidad, hace del
Estado un comprador y gestor de servicios
con unas capacidades muy mermadas, que
siguiendo criterios de racionalidad económica nos abocaría a la clara necesidad de un
sistema de financiación extra presupuestario,
que implique la actuación del sector privado
en la financiación.
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cuestión que se está llevando a cabo sino que influye de manera
indirecta en todos aquellos de naturaleza similar que se planteen
en el futuro. Condicionando así cada proceso de adjudicación de
una concesión el devenir del conjunto del mercado nacional de
concesiones ya que si los potenciales concesionarios aprecian
deficiencias manifiestas en el mismo, falta de rigor y ausencia de
transparencia, dejarán de participar en los futuros procesos que se
pongan en marcha en ese mercado.
Las concesiones son contratos a título oneroso mediante los cuales
uno o más poderes o entidades adjudicadores confían la ejecución de obras o la prestación y gestión de servicios a uno o más
operadores económicos. Y la directiva deja claro que al operador
económico adjudicatario de una concesión se le transfiere un riesgo
operacional de carácter económico que supone la posibilidad de
que no recupere las inversiones realizadas ni cubra los costes que
haya sufragado para explotar las obras o los servicios adjudicados
en condiciones normales de funcionamiento.
Por otra parte se admite la limitación del riesgo sin que este aspecto merme en nada la consideración de concesión en el contrato
para el que se aplique. Este extremo es capital en el mundo de las
concesiones. En situaciones como la que estamos viviendo desde
hace años, con una crisis galopante, convendría matizar ese riesgo
operacional y con todas las consideraciones de transparencía que
se quieran, se debería acotar, tanto hasta dónde ha de asumir el
adjudicatario en caso de que las cosas vengan mal dadas, como en
que medida se podría mitigar ese riesgo, que en muestra opinión no
puede ser infinito. Sobre todo de cara a impulsar el mercado de las
concesiones en un momento económicamente tan delicado como
el que vivimos.
Para establecer estos límites ayudaría mucho que en el concurso de
adjudicación se definieran con exactitud los parámetros de funcionamiento que se consideran normales a efectos de esa concesión,
para de este modo acotar hasta dónde ha de llegar el riesgo a
asumir por el operador económico adjudicatario de la concesión.
Estableciendo unos intervalos de parámetros de funcionamiento,
dentro de los cuales el adjudicatario ha de asumir el riesgo operacional, pero estableciendo unas compensaciones en caso de que el
comportamiento del mercado sitúe los parámetros de la concesión
fuera del intervalo normal de funcionamiento.
El Valor Actual Neto (VAN) de la concesión adjudicada puede valer
como referencia en torno a la cual se establezcan los límites en
cuyo intervalo el operador ha de soportar la concesión por sus
propios medios y aquellos a partir de los cuales puede recibir las
compensaciones preestablecidas, siempre y cuando los estudios
de tráfico hayan sido elaborados en base a datos estadísticos de
la Administración, que debería establecer una institución pública
encargada de elaborar dichos estudios de tráfico con series históricas de acceso público.
Asímismo la existencia de una base de datos de tráfico confeccionada por la Administración y de uso obligatorio en los concursos

para la adjudicación de concesiones ayudaría a la hora de poner los
pies en el suelo a los encargados de extrapolar datos y determinar
niveles de tráfico futuros, que de otro modo son estimados con
demasiada alegría. En caso contrario el concesionario que presente un VAN con valores inflados al considerar estudios de tráfico
distintos de los oficiales no podría acogerse a las compensaciones
citadas más arriba.
En otro orden de cosas un análisis coste-beneficio de la concesión
pautado y reglado por la Administración debería ser preceptivo
antes de iniciar ningún proceso concesional, lo que unido a la
racionalidad de los estudios de tráfico introduciría unas dosis de
transparencia que este mercado necesita.
Insistimos, si esa acotación del riesgo, que no supresión, pudiese
llevarse a efecto de una manera transparente, el mercado concesional resultaría mucho más atractivo para los operadores económicos y contribuiría sin duda al aumento de su interés por conseguir una concesión de obra pública, al estar razonablemente
delimitado el riesgo a priori, aunque la mayor parte de los mismos
continuaran transferidos a la iniciativa privada. Eso permitiría a los
gobiernos multiplicar su capacidad inversora en obra pública, a
pesar de las restricciones presupuestarias derivadas de la crisis,
apoyándose en un sector privado que así incentivado contribuiría
también y no en poca medida a la reactivación económica que
tanto necesita la zona euro.
En nuestro país las enormes carencias en la formación financiera
de la mayoría de la población hacen que cualquier iniciativa en este
campo sea recibida con recelo y prevención, que las disposiciones
del gobierno en este campo van reflejando, como ha sucedido
con la ley de desindexación que perjudica notablemente al sector
concesional al establecer que las subidas de las tarifas deberán
estar justificadas exclusivamente por el aumento de los costes del
servicio. En definitiva, se desincentiva la participación del capital
privado quizás por la dificultad que el poder político encuentra en
la aceptación por la población de estas modalidades de realización
de infraestructuras, a pesar de sus evidentes bondades en el actual
marco presupuestario.
No obstante y con la filosofía esbozada más arriba de potenciar
el crecimiento de un sector con enormes posibilidades para
convertirse en uno de los motores de la recuperación económica, pasamos ahora a considerar cada uno de los puntos que la
experiencia ha revelado como básicos en la adjudicación de una
concesión.
Ha de quedar claro lo que es riesgo de construcción. El único riesgo
que asume aquí el operador económico adjudicatario es el coste
de la construcción de la obra pública de acuerdo con el proyecto
con el que se le adjudicó el concurso. Dicha construcción si no es
bien gestionada, incurrirá en sobrecostes, con los consiguientes
perjuicios económicos para el operador, por los que en ningún caso
recibirá compensación. La calidad del proyecto resulta pues primordial por el propio interés del operador.
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Otra cosa es que durante el proceso la Administración introduzca
variaciones en el proyecto que en ningún caso el adjudicatario
tendrá que asumir porque no forman parte de su oferta. Si la
Administración quiere que sean incluidos en la obra deberá asumir
los costes de esta alteración del proyecto con el que se adjudicó la
concesión.
Obviamente un proyecto bien definido supondrá una garantía a la
hora de ejecutar la obra, reduciendo las desviaciones y sobrecostes
que tanto pueden condicionar la viabilidad de la concesión. La transferencia de riesgo en este caso es muy positiva, ya que la asunción
del riesgo de construcción por parte del contratista es el mejor
acicate para mejorar la calidad del proyecto, del que va a depender
el cumplimiento o no de las previsiones económicas o lo que es lo
mismo la rentabilidad de la concesión.

La Directiva 2014/23/UE de contratos
de concesión
La Directiva 2014/23/UE de 26 de febrero de 2014 relativa a la
adjudicación de contratos de concesión pasa casi de puntillas por
la fase de construcción de la infraestructura objeto de la concesión.
No obstante, como veremos, las pocas puntualizaciones que hace
respecto a esta fase clave en la concepción de la concesión, y
especialmente en la influencia que tiene en su adjudicación, son
determinantes.
Sobre este tema vuelve el artículo 5 donde define la concesión de obras como un contrato a título oneroso celebrado
por escrito en virtud del cual uno o más poderes o entidades
adjudicadores confían la ejecución de obras a uno o más operadores económicos, cuya contrapartida es bien el derecho a
explotar las obras objeto del contrato únicamente, o este mismo
derecho en conjunción con un pago. Además incide en que la
adjudicación de una concesión de obras implica la transferencia
al concesionario de un riesgo operacional en la explotación
de dichas obras, que abarcará el riesgo de demanda, o el de
suministro, o ambos.
De hecho, antes de comenzar el articulado de la Directiva el considerando (20) relativo al riesgo operacional (riesgo de exposición a
las incertidumbres del mercado), distingue entre riesgo de demanda,
entendido como el que se debe a la demanda real de las obras o
servicios objeto del contrato, y el riesgo de oferta. Este último es el
relativo al suministro de las obras o servicios objeto del contrato y en
particular el riesgo de que la prestación de los servicios no se ajuste
a la demanda. Sería este el caso, por ejemplo, de un dimensionamiento insuficiente de la infraestructura.
En la directiva el considerando (67) se refiere a la fase de obras
cuando habla de las especificaciones técnicas y funcionales que
deben establecer los poderes y entidades adjudicadores, y que
deben ser tales que permitan la apertura a la competencia en la
adjudicación. Estas especificaciones deben incluir las características
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obligatorias de las obras y pueden referirse al proceso específico de
producción, pero siempre y cuando guarden relación con el contenido de la concesión y sean proporcionados en relación con el valor
y objetivos de la misma.
Se recoge expresamente la posibilidad de que estas especificaciones hagan referencia a la facilidad de acceso para las personas con
discapacidad o a los niveles de rendimiento medioambiental, pero
se prohíbe que se restrinja artificialmente la competencia en virtud
de requisitos que favorezcan a determinado operador económico, al
reproducir las características principales de los suministros u obras
habituales de tal operador económico.
El artículo 36 concreta los aspectos relativos a los requisitos técnicos y funcionales que deben cumplir las obras, incidiendo en su
necesaria vinculación a la materia objeto del contrato y su proporcionalidad con el valor y objetivos del contrato. A modo de ejemplo,
no exhaustivo pero sí indicativo, estas características de las obras se
referirán a niveles de calidad, niveles de comportamiento ambiental,
diseño para todas las necesidades (de nuevo con especial hincapié
en la accesibilidad a discapacitados), evaluación de la conformidad,
rendimiento, seguridad, dimensiones, terminología y símbolos, ensayos o instrucciones de uso.
Limita también este artículo la referencia a fabricantes o procedencias determinadas, procedimientos concretos ofrecidos por
un operador económico determinado, a marcas o patentes con la
finalidad de favorecer o descartar a determinadas empresas. Sólo la
mención o equivalente podrá acompañar a dichas referencias si no
fuera posible hacer una descripción lo bastante precisa e inteligible
del contrato.
Este artículo impide a los poderes y entidades adjudicadores
rechazar una oferta basándose en que las obras o los servicios
ofrecidos no se ajusten a los requisitos técnicos y funcionales a
los que han hecho referencia, siempre que en su oferta el licitador
pruebe, por cualquier medio adecuado, que las soluciones que
propone cumplen de forma equivalente los requisitos técnicos y
funcionales.
El considerando (76) recoge la casuística de la posible aparición
durante un periodo largo de tiempo como es el de la concesión de
circunstancias exteriores que no se pueden prever en el momento
de la adjudicación de la misma. En este caso la Directiva reconoce que es necesario cierto grado de flexibilidad para adaptar la
concesión a las nuevas circunstancias sin necesidad de un nuevo
procedimiento de adjudicación. Pero es importante señalar que esto
no puede aplicarse en los casos en que la modificación acarree
una alteración de la naturaleza del conjunto de la concesión, y hace
mención expresa a la sustitución de las obras que deban ejecutarse
por otras diferentes.
Otra de las vías clásicas de modificación del precio en los contratos
de obras es la aparición de obras adicionales. A este respecto el
considerando (79) simplemente deja abierta la posibilidad de que los
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poderes adjudicadores y entidades adjudicadoras puedan afrontar
situaciones en que resulten necesarias obras adicionales, siempre
que se considere justificada una modificación de la concesión inicial
sin necesidad de un nuevo procedimiento de adjudicación de la
concesión.
Si se ejecutan obras adicionales la ejecución de estas lleva asociado un reconocimiento de un reequilibrio económico financiero. Ese
reequilibrio se puede satisfacer mediante el pago de las obras adicionales, cambio de tarifa o alargando el plazo. Hemos de reseñar
que una concesión no es un contrato en el que se adjudica y luego
se define las obras a ejecutar, y se añaden todas las obras que se
reclaman por parte de otros organismos o Administraciones que
afectan a la concesión. Para adjudicar la concesión y que esta sea
viable se deben definir y concretar antes de la adjudicación las obras
que hay que realizar así como todas las afecciones y reflejar todo ello
en los proyectos constructivos.
La modificación de los contratos de concesión durante su
periodo de vigencia se desarrolla en el artículo 43 y, respecto
a la fase de obra, el apartado b) permite la modificación de la
concesión sin necesidad de iniciar un nuevo procedimiento de
concesión cuando fuera necesario realizar obras o servicios adicionales, a cargo del concesionario original, que no estuviesen
incluidos en la concesión original, siempre y cuando un cambio
de concesionario:
• no sea factible por razones económicas o técnicas, o bien
• genere inconvenientes significativos o un aumento sustancial de
costes para el poder o entidad adjudicador.
Eso sí, la modificación será posible si no se superan simultáneamente el 10% del valor inicial de la concesión o bien el importe de
5.186.000 € (artículo 8, valor revisable).

Ventajas e inconvenientes de la Directiva
Con todo esto, vemos que la nueva Directiva sobre adjudicación
de contratos de concesión hereda ciertos errores de la legislación
homóloga de contratos de obra pero también incorpora aspectos
que evitarán la problemática clásica de la modificación presupuestaria en fase de obras.
El principal error estriba en vincular la necesidad de realizar o no
una nueva adjudicación de contrato de concesión en función del
importe de la modificación del valor de la misma. Más de un siglo de
legislación de contratos de obras de las Administraciones públicas
no ha conseguido impedir la existencia de modificaciones presupuestarias por más que se han fijado diversos porcentajes respecto
al presupuesto de adjudicación que permitían o no la continuidad de
la obra sin necesidad de licitarla de nuevo. Más ha podido en este
sentido la reciente crisis de la inversión pública que los desvelos de
los legisladores en este sentido.

Más peso que este importe, que inevitablemente a unos les parecerá muy bajo mientras que otros lo verán desorbitado, debería tener
la motivación de la modificación. Y en este punto se trata de ver si
se cargan más las tintas en el riesgo y ventura del contratista (léase
operador económico) o si se mantiene el tradicional principio que ha
presidido tradicionalmente la contratación pública de la búsqueda
del precio justo. Lo que sí es cierto es que cuando tratamos un
contrato de concesión a largo plazo, el impacto del coste de la
construcción queda relegado a un segundo plano en la cuenta de
resultados comparado con el valor global de la concesión.
Adicionalmente, resulta mucho más útil que fijar un límite a la desviación, el procurar que el elemento de referencia para marcar la
desviación admisible, es decir el valor de la concesión, sea lo más
afinado posible.
Como punto a favor de la nueva Directiva, en aras de limitar el
impacto de las modificaciones sufridas en fase de obra sobre el
global de la concesión, hay que tener en cuenta el hecho de que se
elimina toda referencia a la clásica prerrogativa de la Administración
(léase poder o entidad adjudicadora) en los contratos de obra respecto a la modificación unilateral del objeto del contrato y que de
una forma o de otra venía a resolverse de la mejor manera posible
mediante compensaciones al contratista. Ahora toda eventualidad
sufrida durante la fase de obra queda supeditada al riesgo de oferta,
sin que quepa interferencia alguna por parte de la entidad adjudicadora más allá de los requisitos técnicos y funcionales establecidos
inicialmente.
Siendo esto así, y descartada también la clásica prerrogativa de
interpretación del contrato de obra que hacía que la Administración
tuviera aún más herramientas para modificar el objeto del contrato,
normalmente con costes al alza, ahora será el operador económico
quien no podrá escudarse en terceros para reclamar compensaciones por variaciones en el proyecto de la obra. El paraguas del
riesgo de oferta deja sin discusión toda la problemática que incluye
al proyectista en un típico contrato de obras, según los porcentajes
de desviación registrados, los estudios geotécnicos realizados por
terceros, u otros similares, dejando ahora bajo la responsabilidad
del operador económico los riesgos de oferta que puede controlar
por depender de él.
Con este enfoque del riesgo de oferta no hay excusa para no invertir
los suficientes recursos en proyectos y estudios previos, so pena de
pagarlos con creces y en fase de construcción. Por el mismo motivo deberán quedar descartadas las reclamaciones encubiertas del
contratista, clásicas en un contrato de obras, debidas en ocasiones
a mala gestión y ejecución de la obra o derivadas de un mal estudio
o de un estudio insuficiente. Mejor estudio de la fase de obra, más
análisis de rendimientos, más control económico y mayor control de
subcontratistas son los puntos clave para limitar el riesgo de oferta
por parte del operador económico.
Además el conocimiento por todos durante la fase de adjudicación
de las penalizaciones y ¿por qué no? de los estímulos que pade-
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cerá o recibirá el operador económico
durante la fase de explotación por la
falta de disponibilidad o por el cumplimiento respectivamente de una serie
de parámetros objetivos que reflejen
el estado de uso de la infraestructura,
ayudará sin duda a la mejora de la
obra de construcción de la infraestructura con estándares más rigurosos de
calidad, lo que redundará indiscutiblemente en beneficio de los usuarios y
por ende de la sociedad.

Evolución de la demanda
de tráfico
En otro orden de cosas la evolución
de la demanda es una de las incertidumbres principales que se presenta
a un operador económico a la hora
de evaluar la rentabilidad de una concesión, al ser el aspecto crucial para
determinar los ingresos o lo que es lo
mismo el flujo de caja de la concesión.

(Fuente: revista de Economía aplicada).

Tabla 1. Responsabilidad patrimonial máxima establecida en los decretos de concesión.

Una vez ejecutada la infraestructura el concesionario ha incurrido en
cuantiosos costes y aunque el concesionario sea el más eficiente
del mercado, nada puede hacer ante una coyuntura económica
desfavorable que produzca un desplome de la demanda de su
infraestructura (constatado por organismos independientes existentes o que habría que crear) y sin embargo su infraestructura está ahí
y en caso de necesidad por saturación de las existentes o por otros
motivos siempre puede ser usada, de manera que la Administración
dispone de una capacidad de la que no dispondría de no haberse
llevado a cabo la concesión en cuestión.
Es también práctica habitual para quedarse con la concesión
sobreestimar la demanda de tráfico para obtener un mejor flujo de
caja y con él un mejor VAN. Por tanto parece razonable que en base
a datos históricos, estadísticos etc. tan objetivos como sea posible,
se establezcan:
• Un suelo de demanda por debajo del cual el concesionario reciba
una compensación por poner esa infraestructura a disposición de
la sociedad.
• Un techo de demanda a partir del cual el concesionario tenga que
compensar a la Administración por permitir al concesionario explotar una infraestructura mucho más lucrativa de lo que se estimaba
en el momento de la adjudicación.
• Criterios de detección de demandas sobreestimadas que conlleven una penalización del operador económico que opta a la con-
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cesión sobreestimando la demanda. Evitando así males mayores
que se presentarán una vez adjudicada la concesión como ha
sucedido reiteradamente hasta la fecha.
En nuestro país, si bien estos conceptos han sido considerados
por la legislación vigente en materia de concesiones, desgraciadamente no se han implementado de manera adecuada en las
concesiones reales dejándolo todo bien claro desde el momento
de la adjudicación, para evitar situaciones dañinas para la sociedad
como pueden ser:
• situaciones de desequilibrio económico que hacen inviables las
concesiones.
• renegociaciones en las que el contribuyente acaba pagando el
reequilibrio de la concesión.
Los test de mercado que sistemáticamente deberían realizar
organismos públicos sobre la demanda de los diferentes tipos de
infraestructuras de transporte necesarios para el funcionamiento de
la sociedad actual, constituirían sin duda una valiosa y fiable herramienta de trabajo para todos los agentes implicados en un proceso
de concesión.
Cabe también mencionar que si una vez puesta en marcha la
concesión se le implanta otra infraestructura pública parecida
en las proximidades, se le causa un perjuicio evidente al conce-
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sionario, afectando directamente a la demanda que sustenta la
concesión, por lo que este escenario deberá estar contemplado
exhaustivamente en la adjudicación con parámetros objetivos
que muy bien pueden ser fruto de los mencionados test de
mercado.

Responsabilidad Patrimonial Máxima RPA

tan temprana del proceso las enseñanzas extraídas de lo sucedido
en numerosas concesiones excesivamente rígidas en su concepción, arbitrando desde el primer momento soluciones financieras
imaginativas y flexibles que permitan a la concesión afrontar con
éxito los vaivenes de los mercados, siempre que sean parecidos a
los que ya han experimentado otras concesiones con anterioridad,
se dará un salto cualitativo y muy positivo en la concepción global
de la concesión.

La RPA es un derecho de cobro en caso de liquidación de los
contratos concesionales (ver Tabla 1). Los beneficiarios son los
accionistas de las concesionarias, pero en numerosas ocasiones
esa RPA se pignora para conseguir créditos con los que sufragar
la construcción. Situación que no se debería permitir, dejando muy
claro en el proceso de adjudicación la inviabilidad de este método
de financiación de la construcción.

La duración de la concesión debe fijarse con el objetivo de que se
pueda garantizar al concesionario la amortización de su inversión así
como una remuneración razonable de los capitales invertidos, de
modo y manera que se atraigan nuevos inversores a este mercado y
que las infraestructuras en cuestión queden el menor tiempo posible
fuera del juego del libre mercado.

Evidentemente la RPA debe mantenerse pero limitando su alcance y la disponibilidad que de ella puede hacer el concesionario
para evitar actuaciones de la Administración en las que ante el
colapso de las empresas concesionarias se ha apoyado a dichas
empresas económicamente, para evitar así su liquidación que
hubiese conllevado la ejecución de la RPA, es decir la obligación
de la Administración de compensar al concesionario si éste entra
en liquidación posquiebra.

Mecanismos de control

Quizás, además de las garantías que ofrece la RPA como la conocemos hoy, ésta se debería conformar incorporando a la misma
beneficios fiscales dilatados en el tiempo para los accionistas de las
concesionarias u otro tipo de ingresos paliativos para ellos y que al
mismo tiempo resulten menos onerosos a las arcas públicas y en
definitiva al bienestar de los ciudadanos.

Grado de amortización
Por otra parte se ha de considerar el grado de amortización.
Debe quedar claro desde el primer momento cual será el procedimiento a seguir por abandono del concesionario, tras el cobro
de la construcción por parte de la constructora. Detallando las
compensaciones que deberá pagar el mismo por el abandono
en una fase tan temprana de la concesión y disuadiendo de este
modo a los potenciales concesionarios de obtener su beneficio en
la construcción, dejando a su suerte a la Administración inmediatamente después con los consiguientes perjuicios sociales que tal
comportamiento conlleva.
La modificación, establecimiento y cualquier incidencia en las
tarifas, deben ser exhaustivamente aclaradas en el momento de
la adjudicación ya que influyen directamente en las previsiones de
amortización, o lo que es lo mismo, en el plazo a considerar para la
amortización completa de la concesión. Reflejando ya en esta etapa

Gran parte de los problemas que han padecido las concesiones
en nuestro país son el resultado de la opacidad de los procesos
de concesión. Es imprescindible desterrar de los procesos de
adjudicación de concesiones la subjetividad y la arbitrariedad. Se
requieren baremos objetivos que ponderen capacidades acreditadas de la empresa como pueden ser la financiera, la titularidad de
otras concesiones con una trayectoria sostenible, los beneficios
presupuestados y desglosados que el potencial concesionario
estaría dispuesto a poner a disposición de la sociedad si resultase adjudicatario de la misma.
Los parámetros de calidad que deberá mantener el concesionario
deben estar meridianamente claros a la hora de la adjudicación y
no pueden ser rebajados a posteriori salvo causa de fuerza mayor,
Por otro lado la participación de organismos independientes, especializados en el mundo concesional, puede contribuir a mejorar la
transparencia del proceso de adjudicación, auditando la adjudicación antes de que ésta sea firme.
En definitiva, las prácticas que distorsionan el proceso de adjudicación han de ser eliminadas y, si esto no es posible, por lo menos
obstaculizadas mediante mecanismos de control, a ser posible
redundantes. Es decir los procedimientos claros y sencillos sin
atisbo de arbitrariedad son los mecanismos que pueden impulsar el
desarrollo del mercado concesional convirtiéndose así en catalizador
de la recuperación del sector de la construcción.
Por tanto la nueva Directiva debería incluir planteamientos de
control y auditoría de los procesos, antes de que las adjudicaciones resulten efectivas. Colegios profesionales u otros organismos
independientes pueden desempeñar aquí, en nuestra opinión, un
papel relevante y eficaz. 
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Pagos a subcontratistas, el último eslabón
Payments to subcontractors, the last link in the chain
Alfredo Berges VAldecAntos
Miembro de la Junta Directiva de la PMcM (Plataforma Multisectorial contra la
Morosidad) y Director General de ANFALUM (Asociación Española de Fabricantes
de Iluminación)

RESUMEN
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) propone medidas
para acabar con la lacra de la morosidad, que afecta sobre todo a PYMES y
autónomos y que en España ha causado el cierre de un tercio de las empresas
que han desaparecido durante la crisis. Concretamente los subcontratistas y
suministradores son uno de los sectores a los que más les afecta la posición
dominante de grandes compañías que pagan a sus proveedores por encima del
plazo permitido por ley.
Con el fin de favorecer la participación de estas PYMES y autónomos en el
mercado de la contratación pública y paliar estas dificultades, resulta necesario
aplicar en la práctica de la contratación pública la previsión contenida en el nuevo
artículo 228.bis del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
(TRLCSP), de forma que los órganos de contratación comprueben efectivamente
el cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios de los contratos
públicos han de efectuar a los subcontratistas o suministradores que participen en
ellos, y que esto sea un factor determinante en su contratación.
Si además de esto también se llevan a cabo otras propuestas de la PMcM, como
la recuperación rápida del IVA no cobrado y un sistema automático que localizara
a las empresas incumplidoras y las multara, se conseguiría reducir sobremanera
los retrasos en los pagos a proveedores.
PALABRAS CLAVE: Contrato, Contratación pública, Subcontratación, Empresa,
Pequeña y mediana empresa PYME, Construcción, Autónomo,
Morosidad, Contratista, Impuesto del valor añadido IVA.

ABSTRACT
The Multisectoral Platform against Delinquency (known by the Spanish abbreviations
PMcM) puts forward measures to end the scourge of delinquency, which particularly
affects SMEs and self-employed workers and has been the cause of the closure
of one-third of the companies wiped out in Spain during the crisis. Specifically,
subcontractors and suppliers are among the sectors most affected by the dominant
position of large companies that pay their suppliers after the time limit permitted
by law.
With the aim of encouraging the participation of these SMEs and self-employed
workers in the public procurement market and lessening these difficulties, the
provision established in the new article 228.bis of the Consolidated Text of the Law
on Public Sector Contracts (known by the Spanish abbreviations TRLCSP) needs
to be implemented in the practice of public procurement, so that the procurement
bodies ensure that contractors who are awarded public contracts meet the
payments they are required to make to subcontractors or suppliers involved in the
contracts, and this requirement should be a determining factor in contract awards.
If, on top of that, other proposals put forward by the PMcM are also implemented,
such as the quick refund of VAT paid to the Treasury on unpaid invoices and an
automatic system to trace and fine non-performing companies, delays in payments
to suppliers would be massively reduced.
KEY WORDS: Contract, Public procurement, Subcontracting, Company, Small and
medium-sized enterprises (SMEs), Construction, Self-employed,
Late payment, Delinquency, Contractor, Value-added tax VAT.
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E

n el tejido empresarial de nuestro país la subcontratación
constituye a día de hoy un importante mecanismo que
favorece el acceso de las pequeñas y medianas empresas
a los contratos públicos. Indudablemente se erige como
un instrumento de reactivación económica necesario en la
coyuntura actual, por lo que hay que hacer todo lo que esté
en nuestras manos para que goce de la mejor salud posible.

Para ello uno de los caballos de batalla más importantes reside
en acabar con la demora en los pagos por parte de las empresas
adjudicatarias de contratos públicos que subcontratan sus servicios.
Y es que el retraso de los contratistas en pagar a las subcontratas
viene afectando de forma negativa a muchas pequeñas empresas
ya que, aunque los primeros cobran en el plazo correspondiente la
retribución por su trabajo, hay constancia de que muchos no pagaban a sus proveedores con la misma prontitud y les ocasionaban
problemas de tesorería, de forma que no siempre las empresas
subcontratadas ven abonados sus servicios con la misma rapidez.
Es un hecho que el dinero no fluye con la misma rapidez en todas las
direcciones. Ni siquiera mejoró con las inyecciones de liquidez que
supusieron los llamados planes de pago a proveedores que puso
en marcha el Gobierno. El dinero no llegaba al último eslabón de la
cadena, ni existía ningún mecanismo que lo garantizara.
Quizás una mejora que acortó en parte los plazos de pago, los
más escandalosos, fue la derogación del apartado 5 del Artículo
228. Pagos a subcontratistas y suministradores del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

de obra pública realizar legalmente pagos a sus subcontratistas y
proveedores en plazos que en gran parte superaban los 250 días.
El apartado 5 del Artículo 228 Pagos a subcontratistas y suministradores facultaba al contratista de obra pública a pactar con los
suministradores y subcontratistas plazos de pago superiores a los
60 días y, en la práctica empresarial, sin limitación de plazo máximo
de pago que podían fijar contractualmente. Esta norma legal otorgaba a los contratistas una patente legal para fijar plazos desorbitados.
Lo único que el subcontratista (en teoría y según reza dicho artículo)
podría solicitar es un aval, cosa que en la práctica pocos subcontratistas o proveedores se atrevían a pedir.
Esta laguna jurídica suponía un agravio para las empresas subcontratistas, ya que dejaban a los contratistas de obra pública fuera de
la obligación legal de pagar como máximo a 60 días. Vale la pena
recordar que esta obligación de cumplir con el plazo máximo de
pago de 60 días había sido establecido por la Ley 15/2010 de 5 de
julio. Además esta circunstancia conculcaba claramente el espíritu y
la letra de la Directiva 2011/7/UE.
Por consiguiente desde la Plataforma Multisectorial contra la
Morosidad PMcM se solicitó la derogación expresa de ese apartado
y se consiguió. De este modo se acordó que los plazos de pago de
los contratistas de la Administración con subcontratistas o suministradores no podrían ser, bajo ninguna circunstancia, superiores a los
establecidos en el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
después de las modificaciones introducidas por la Ley 15/2010 de
5 de julio (a partir de 2013 como máximo de 60 días).

Modificación en la contratación pública
Ésta era una de las reivindicaciones históricas que en este caso
perseguía evitar el fraude de ley que permitía a los contratistas

Otro hito clave ha sido la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de
apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que modificó la normativa de contratación
facultando a la Administración la comprobación de
los pagos que los contratistas realizan a sus subcontratistas o suministradores.
Dicha Ley, que fue publicada en el BOE nº 233,
de 28 de septiembre de 2013, introdujo una serie
de medidas para impulsar la contratación pública
con emprendedores, eliminando obstáculos a fin
de contribuir a la expansión y consolidación de
las empresas. Para ello, entre otras previsiones,
modificó diversos artículos del texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), y estableció asimismo nuevas disposiciones en materia de contratación pública.

Foto 1. El modelo de negocio de la construcción en España fomenta las malas prácticas de pago.

Este avance fue fruto del intenso trabajo y de multitud de reuniones por parte de entidades asociadas
a la PMcM, sobre todo de Amaexco (Asociación
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de Empresarios Excavadores y Transportistas de la
Construcción de la Comunidad de Madrid). Como
resultado algunas Administraciones Públicas presentaron una modificación a la Ley de Contratos
Públicos en sus Pliegos de Contratación, con la
que se introduce el plazo medio de pago como
uno de los criterios con los que las empresas
deben garantizar su solvencia económica ante la
Administración con la que quieran contratar.
De este modo las empresas que pretendan competir por contratos del Estado y sus empresas públicas
deberán acreditar ante la Administración correspondiente que cumplen con los plazos medios de
pago a proveedores que fija la ley, pudiendo así las
Administraciones Públicas comprobar si los contratistas adjudicatarios de contratos públicos cumplen
adecuadamente con los pagos a sus subcontratistas o suministradores (Foto 2).
Foto 2. Los licitadores deberían estar al día en sus pagos a proveedores para competir
en contratos públicos.

Fue el caso de la Comunidad de Madrid y los
Ayuntamientos de Valladolid y Madrid, entre otros,
y ahora también de la propia Administración Central, cuya modificación se encuentra actualmente en periodo de información pública.

Así los pliegos de los contratos públicos podrán excluir a una empresa de un proceso de contratación pública en el caso de que sobrepase en una determinada cuantía o porcentaje el periodo medio de
pago de 30 días fijado en la legislación vigente.
De esta forma la Administración o empresa pública contratante se
garantiza que la empresa a la que adjudica una obra o un servicio
va a pagar en plazo a las pequeñas empresas con las que posteriormente subcontrate parte de los trabajos.
Y si no lo hace en plazos, por ejemplo en el Ayuntamiento de
Madrid se prevé la imposición de penalizaciones. Como cuantía
indicativa se estima que esta penalidad podría consistir en un 10
por 100 del importe subcontratado para el incumplimiento de
los requerimientos de documentación y del importe adeudado
al subcontratista o suministrador en caso de incumplimiento de
pago en plazo. Este porcentaje podrá ser variado por el órgano
de contratación, teniendo en cuenta siempre el límite previsto en
el artículo 212.1 del TRLCSP, que no permite superar el 10 por
100 del presupuesto de contrato.
En líneas generales para la mencionada comprobación los contratistas remitirán al ente público contratante, cuando éste lo solicite,
relación detallada de los subcontratistas o suministradores que
hayan perfeccionado su participación en el contrato, junto con las
condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos
que guarden relación directa con el plazo de pago.
Asimismo, a solicitud del ente público contratante, los contratistas
deberán aportar justificante de cumplimiento de los pagos a sub-
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contratistas o suministradores, una vez terminada la prestación,
dentro de los plazos de pago legalmente establecidos que les sean
de aplicación. En este sentido no será necesario que las compañías
que opten a una licitación presenten toda la documentación que
acredita el cumplimiento de los requisitos, sino que bastará con
una declaración responsable. Eso sí, una vez que una empresa sea
elegida, entonces deberá presentar todos los certificados.
No obstante denunciamos que dentro del criterio de valoración de
solvencia económica no sea excluyente el promedio medio de pago
de las facturas de las compañías. La ley lo limita a 30 días para
aquellas empresas que contraten con la Administración, pero parece
ser que dependerá de los pliegos de condiciones el que se establezca un límite superior a ese periodo para poder concursar, teniendo
en cuenta que la mayoría de grandes empresas superan con creces
ese límite. En nuestra opinión estamos ante un nuevo episodio de
lo mismo. Los pliegos de las licitaciones permiten plazos de pago
ilegales según interese en cada caso.

Posición dominante
Según el análisis exhaustivo y detallado de los balances del sector
no financiero del IBEX 35 y el resto del mercado continuo a partir
de los datos publicados por la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV) que ha realizado la Plataforma Multisectorial contra
la Morosidad (PMcM), existe una clara posición dominante por parte
de gran parte de estas compañías.
Los datos analizados revelan que el sector de la construcción e
inmobiliario se mantiene como el que registra una mayor demora en
la liquidación de sus facturas (Foto 3). Sus plazos medios de pago
llegaron a los 300 días en 2014, mientras que en 2013 fue de 292
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Sólo IBEX 35
Sector no
financiero

IBEX 35 y el resto del Mercado Continuo
Sector no
financiero

Energía

Industria

Comercio y
servicios

Construcción
e inmobiliario

2014 2013 Inc % 2014 2013 Inc % 2014 2013 Inc % 2014 2013 Inc % 2014 2013 Inc % 2014 2013 Inc %
Plazo Medio
Pago (días)

187

182

3%

193

191

1%

103

107

-4%

221

237

-7%

290

268

8%

300

292

2%

Plazo Medio
Cobro (días)

84

79

7%

86

83

5%

62

60

3%

104

112

-7%

78

72

9%

137

131

5%

Tabla 1. Plazos medios de pago y cobro de las empresas cotizadas.

de 1.640 millones de euros y un ahorro financiero que
asciende a 1.194 millones de euros.
Si se tienen también en cuenta los datos agregados del
resto del mercado continuo, el importe de las facturas en
cartera por encima de los plazos que marca la ley es de
66.680 millones de euros, mientras que los intereses de
demora alcanzarían los 1.985 millones.
Todos estos datos evidencian que algunas de estas grandes
compañías se financian, en cierta manera, a costa de sus
propios proveedores, en su mayoría PYMES y autónomos.
Esta situación, que queda reflejado en las memorias de las
empresas del IBEX, se produce por la posición de dominio
y vulneración de la ley.

Foto 3. El plazo medio de pago en la construcción supera ampliamente
el máximo legal fijado en 60 días.

(ver Tabla 1). Le siguen comercio y servicios, con 290 días, 22 más
que en 2013; industrial, con 221, 16 menos; y energía, con 103, 4
días menos.
Estas cifras de pago a proveedores contrastan con las correspondientes a los cobros que estas mismas empresas realizan a sus
respectivos clientes. En el caso de las empresas no financieras del
IBEX, se trata de periodos notablemente más reducidos (ver Tabla
1): 84 días, un 7% mayor si se comparan con los plazos de cobro
de 2013 (79 días).

Plazos de pago de los sectores público
y privado
En otro de sus estudios (Informe sobre Morosidad 2014) se denuncia que el año pasado el 70% de los proveedores de España tuvo
contratos o acuerdos comerciales con clientes que les imponían plazos de pago superiores a los 60 días que establece la Ley 15/2010,
una situación insostenible.
A esto también se suma el preocupante dato de que, en caso de
sufrir impagos, un abrumador 85% de los proveedores nunca o casi
nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora,
lo que podría deberse sobre todo más al miedo que al propio desconocimiento, basándonos en que el 77% de los encuestados ha
asegurado conocer la legislación existente. Aunque bien es cierto

Por sectores de las empresas cotizadas (selectivo y el resto del
mercado continuo), construcción e inmobiliario repite como ámbito
económico que presenta unos periodos de cobro
Sector no financiero
más largos. En 2014 las empresas de este ámbito
cobraron sus facturas en 137 días, seis más que
IBEX 35 y el resto del
Solo IBEX 35
Mercado Continuo
en 2013 (5%). El plazo medio de cobro de las compañías industriales del IBEX alcanzó los 104 días,
2014
2013
2014
2013
seguido del de servicio y comercio (78) y energía (62).
Estimación de cartera excedida
57.824 56.467
66.680
66.492
sobre plazos de pago legal(*)
En 2014 los balances de la CNMV ponen de maniEstimación ahorro financiero anual
1.194
1.392
fiesto que las empresas del selectivo tenían en carEstimación
intereses
de
demora
1.640
1.609
1.985
2.031
tera más de 57.824 millones de euros sobrepasando
(*) Estimación del coste de financiación de la cartera excedida de plazo, al tipo de interés medio para operaciones
los 60 días legales (ver Tabala 2). Esta situación
de crédito de más de 1 millón de euros en 2014, publicado por Banco De España.
Tabla 2. Estimación de intereses de demora y volumen de facturas pagadas fuera de la ley.
representaría unos supuestos intereses de demora
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que no deja de sorprender que un 23% de las empresas
aún la desconozca.
Esta realidad hace que nuestras empresas y autónomos
pasen por una situación de desigualdad e inferioridad y, al
mismo tiempo, que sean menos viables y competitivas que
las empresas de los países de nuestro entorno. En España
los impagos a proveedores han causado ya el cierre de
un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido
desde el inicio de la crisis, según nuestro análisis.
Transcurridos 10 años desde la promulgación de la Ley
3/2004 contra la Morosidad, y pese a las numerosas modificaciones que se han realizado para reforzarla y adaptarla
a la normativa europea, hemos constatado su continuo
incumplimiento e ineficacia para mejorar los plazos de pago
en las operaciones comerciales en España, sobre todo en el
sector privado. Éste aumentó un 5% respecto al año anterior, pasando de 85 días en 2013 a 89 en 2014, frente a los
60 legales, ver Figura 1.
No obstante observamos que las acciones realizadas
en diferentes ámbitos han conllevado una cierta mejora progresiva de los plazos de pago, sobre todo en las
Administraciones Públicas, porque se pusieron en marcha
medidas sancionadoras. De 2009 a 2014 la media en el
sector público descendió a casi la mitad (un 47%) y en el
privado un 12%.
El año pasado el sector público volvió a mejorar, esta vez en 29 días,
reduciéndose un 26%, esto es de 111 días en 2013 a 82 en 2014,
cifra que aun así casi triplicaba el máximo legal (30 días, ver Figura 2).
Concretamente en 2014 fue la primera vez que en España las
Administraciones Públicas pagaron a sus proveedores mejor que
las empresas (Figuras 1 y 2). Este avance en el sector público se
debió especialmente a que se han ido poniendo en marcha medidas sancionadoras, otras de inyección de liquidez (como fueron los
planes de pago del Gobierno), y también algunas de control, como
la factura electrónica.
Asimismo el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se
ha ocupado de asegurar la financiación de los déficits presupuestados por las CC.AA., lo cual no da lugar a impagos por parte de
éstas a sus proveedores, un gesto que aplaudimos y agradecemos.
Sin embargo denunciamos que este ministerio aporta datos que no
son ciertos cuando se refiere al plazo medio de pago a proveedores.
El problema reside en un error en el cálculo que da lugar a plazos
medios de pago totalmente fuera de la realidad. Estamos de acuerdo en que estos datos sean públicos pero habría que concretar y
nombrarlos como plazo medio de pago excedido.
Para referirse al plazo medio de pago las Administraciones no cuentan el tiempo transcurrido desde que se presta un servicio, se recibe
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Figura 1. Plazo medio de pago sector privado (2014).

Figura 2. Plazo medio de pago sector público (2014).

una mercancía (tal y como establece la normativa europea) o se
contabiliza una factura, sino que en realidad lo que hacen es publicar
únicamente el dato del tiempo que excede, es decir, cuentan el tiempo que sobrepasa a partir de los 30 días que permite la ley (mínimo),
y que por tanto no es un tiempo real, no se puede hablar de plazo
medio de pago como tal. La realidad es que los plazos de pago son
muy superiores a las cifras que están dando y esos tiempos hacen
referencia al plazo medio excedido.

Régimen sancionador, imprescindible
Entre otros logros hemos sido una de las principales impulsoras para
acabar con el trato desfavorable que reciben los subcontratistas
por parte de los contratistas en las prácticas de pago; modificar la
Ley contra la Morosidad para que el plazo máximo de pago que se
pueda acordar por las partes en un contrato no supere, en ningún
caso, los 60 días naturales; contribuir a que el Gobierno pusiera en
marcha planes de pago a proveedores; hacer cambiar el proyecto
de Ley de Fomento de Financiación Empresarial, que pretendía
alargar los plazos de pago si había cesión del crédito a un tercero;
y crear un sello de buen pagador para las grandes compañías e
instituciones y otro de carácter reivindicativo mediante el cual se
puede solicitar el cobro de facturas en el tiempo que establece la ley.
En la actualidad una de nuestras principales reivindicaciones que
esperamos lograr muy pronto, se centra en implantar un régimen
sancionador, la única manera de conseguir un mayor cumplimiento
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tra la Morosidad, pero muy difícil de ejercer en la realidad
empresarial.
Del mismo modo se debe dotar a los acreedores de los
instrumentos para la reposesión inmediata de los bienes
no pagados por el deudor cuando exista una cláusula de
reserva de dominio en el contrato. Además hay que evitar
que la liquidación de facturas mediante títulos cambiarios o
a través de servicios financieros, como el “confirming”, permita a los compradores ampliar los plazos de pago legales.

Detección automática de compañías
morosas

Foto 4. Es necesario agilizar la recuperación por parte de las empresas del IVA no cobrado.

del plazo de pago. Con este sistema se evitarían muchos de los
malos hábitos de pago que existen en nuestro país, acabando con
la mala práctica de imponer plazos de pago más allá de lo permitido
por ley. En este sentido el citado Informe sobre Morosidad 2014
recoge la opinión de las empresas sobre si creen necesario implantar este sistema para solucionar el problema de la morosidad. Casi la
totalidad de los encuestados (94%) manifestó estar a favor.
La propuesta del régimen sancionador está recogida en el Manifiesto
Tolerancia Cero con la Morosidad que hemos elaborado desde la
PMcM y al que se han adherido recientemente los grupos parlamentarios. También incluye otras reivindicaciones para reducir de
forma efectiva esta práctica. Entre éstas proponemos implantar
medidas no coercitivas de intermediación extrajudicial, como la figura del
mediador que tanto éxito ha tenido en
Francia. Asimismo se contempla crear
un mecanismo que asegure que los contratistas paguen a sus subcontratistas,
y desarrollar un Observatorio contra la
Morosidad que incluya la participación
activa y explícita de nuestra entidad. La
puesta en marcha de esta plataforma
permitiría conocer con rigor el comportamiento en los pagos en nuestro país.
El manifiesto lo completan otras medidas
que hacen referencia a los gastos y costes inherentes al cobro de facturas fuera
de plazo que deben ser abonados por el
comprador, siendo irrenunciable el derecho a recibir intereses de demora. Otra
de las consideraciones recogidas en el
documento es que se debe implementar
en la práctica la reserva de dominio, que
es un derecho recogido en la Ley con-

Recientemente el Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas solicitó a la PMcM que elaboráramos una propuesta
para acabar con la lacra de la morosidad. Trabajamos en ello
y se la expusimos en una reunión que mantuvimos, en la que
se comprometió a trasladarla a los organismos competentes.

El proceso completo de reforma de la normativa actual planteado
por la PMcM permitiría disminuir la morosidad en todos los sectores
económicos, localizar a las empresas incumplidoras y sancionar
su comportamiento. Este sistema se basaría en eliminar las ambigüedades legales, asegurar información fiable por parte de las
empresas, elaborar un mecanismo que permita agregar información
y localizar a los incumplidores e implantar un régimen sancionador.
En lo que se refiere en concreto al mecanismo de agregación de
información sobre los plazos medios de pago (PMP), se trataría de
un sistema muy simple que permitiría, de manera automatizada,
extraer información sobre los PMP incluidos en las memorias de las empresas,
obteniendo así información masiva de
los mismos en las compañías españolas.

Foto 5. Los pequeños proveedores son los más afectados
por la falta de liquidez.

Para ello se proponen dos alternativas,
que en cualquiera de los casos no sería
más que habilitar una casilla específica,
que puede estar entre los datos generales de identificación (como sucede
con la plantilla media), o en un formulario especial (como sucede con la
información medioambiental o sobre
acciones/participaciones
propias).
Sería incluir o bien los datos sobre
PMP a proveedores comerciales en la
información a añadir en los modelos
02 y 03 del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas, sobre la información a remitir por los auditores, o bien
en el modelo para la presentación en
el Registro Mercantil de las cuentas
anuales. Este sistema acabaría con la

número 205

081-Alfredo Berges-205.indd 73

73

26/02/16 12:05

Conclusión

Figura 3.

insostenible situación que padecen muchas de nuestras PYMES
y autónomos.

Agilización de la recuperación
del IVA no cobrado
Por otra parte en la reunión que mantuvimos con el Ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas también hicimos hincapié en
la necesidad de agilizar la recuperación por parte de las empresas
del IVA no cobrado (ver Foto 4). La valoración de la propuesta por
parte del titular de la cartera fue muy positiva, ya que se comprometió a trabajarla para tener el proyecto bien perfilado pero de
momento no ha habido cambios.
La medida pretende mitigar el efecto sobre la liquidez de PYMES,
microempresas y autónomos, que se produce por el retraso en el
pago de facturas por parte de sus clientes, generado por la obligación de anticipar el IVA no cobrado (Foto 5).
El procedimiento consiste (Figura 3) en que el emisor emite su
factura en el momento de realizar la operación con la repercusión
del IVA correspondiente, que ingresa en la Agencia Española de
Administración Tributaria (AEAT). Transcurrido un mes desde el
cumplimiento del plazo máximo legal de pago sin que se haya
producido el cobro de la factura, el emisor notificará este hecho
a la AEAT en un modelo de declaración establecido al efecto.
Simultáneamente el emisor rectifica la factura emitida, anulando
la repercusión del IVA. En la declaración del IVA subsiguiente
el emisor se deducirá el IVA previamente ingresado. Desde este
momento, el cliente del emisor pasa a ser deudor de AEAT por
importe equivalente al IVA de la operación, teniendo que enviar
la AEAT al cliente una liquidación del IVA incrementada con un
cargo del 10%.
Entre otras ventajas de este sistema destacan que se implica a la
Agencia Tributaria en el problema de la morosidad; que el recargo
del 10% en la liquidación que emite la Agencia Tributaria penaliza el
retraso en el pago del IVA por parte del cliente; que la liquidación
del IVA con recargos al cliente evita el control de la rectificación
del IVA soportado en el momento de recibir la factura rectificativa;
y que este sistema no afecta a la deducibilidad del IVA soportado
por parte del cliente a partir del momento en el que haya recibido
la factura inicial. El recargo del 10% viene a compensar el perjuicio
para la Administración Tributaria que se produce por el hecho que la
deducción de IVA sea anterior a su ingreso.
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La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM)
agrupa a entidades estatales, autonómicas y sectoriales,
que en conjunto representan a cerca de un millón de
empresas (con una cifra de negocio cercana a los 150.000
millones de euros) y que dan empleo a más de 4,5 millones
de trabajadores y autónomos (www.pmcm.es). Asimismo la
PMcM tiene reconocida en la propia Ley 15/2010 su legitimación activa en este ámbito.
Conscientes de primera mano de la realidad de las PYMES y autónomos de nuestro país, creemos que se hace necesario tomar
medidas con carácter de urgencia para salvaguardar nuestro tejido
empresarial.
Si nuestras PYMES y autónomos pudieran recuperar rápidamente
el IVA no cobrado, si se creara un mecanismo que asegure que los
contratistas paguen a sus subcontratistas, si las Administraciones
Públicas solo contrataran con compañías que pagaran en los plazos
legales a sus subcontratistas y suministradores, y dispusiéramos de
un sistema automático que localizara a las empresas incumplidoras
y las multara, estaríamos ante un panorama muy diferente. Sin duda
los retrasos en los pagos a proveedores serían únicamente testimoniales, casi un recuerdo del pasado.
Continuaremos trabajando para que así sea, que nuestra labor se
haga sentir hasta en el último eslabón.
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Reflexiones sobre la Ley de Contratos
del Sector Público desde el sector de
la ingeniería de consulta
Thoughts on the Law on Public Sector Contracts from the consulting
engineering sector
Fernando Argüello ÁlvArez
Director General del Foro para la Ingeniería de Excelencia (FIDEX)

RESUMEN
La legislación de Contratación Pública debe reconocer el carácter intelectual de los
servicios de ingeniería y arquitectura. Sin embargo en España las sucesivas leyes
han avanzado en sentido contrario, hasta la total equiparación de estos servicios
con cualquier otro servicio sin contenido intelectual.
Estamos en el peor momento en cuanto a la valoración de la calidad en los servicios
de ingeniería, debido a que el legislador español está más preocupado por los
riesgos de corrupción en la contratación que por la eficiencia de las inversiones.
Pero Europa propone que el coste podrá ser fijo, compitiendo solo en función
de la calidad. Nuestra legislación deberá incorporar el espíritu de estas nuevas
Directivas Europeas, reconociendo el carácter intelectual de los trabajos de
ingeniería y arquitectura, y priorizando en ellos la calidad por encima del precio,
porque una ingeniería de excelencia es garantía de una inversión eficiente.
PALABRAS CLAVE: Contrato, Consultora, Ingeniería, Ley de contratos, Asistencia
técnica, Concurso, Contratación pública, Licitación, Precio,
Calidad.

ABSTRACT
Public procurement legislation should recognize the intellectual character of the
services of engineering and architecture. Nevertheless, in Spain these laws have
advanced in the opposite direction, ending with the total assimilation of these
services with any other service without intellectual content.
We are now in the worst times for the valuation of the quality in the services of
engineering, due to the fact that the Spanish legislator is mainly concerned about
the risks of corruption, and not so much about the efficiency of investments.
But Europe suggests that “cost can be fixed, so the competition could be held only
in terms of quality”. Our legislation should assume the spirit of these new European
Directives, recognizing the intellectual character of engineering and architecture
services, and appreciating the quality more than just the price, because excellence
in engineering is the best guarantee for an efficient investment.
KEY WORDS: Contract, Consulting firm, Engineering, Law on public sector
contracts, Technical assistance, Tender, Public procurement,
Bidding, Price, Quality.
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Introducción: las leyes de
contratación pública
y la eficiencia inversora
En cualquier entorno, y particularmente en
tiempos de escasez, la búsqueda de un
óptimo servicio a la ciudadanía obliga a obtener la máxima eficiencia de las inversiones.
Cada vez se hace más necesario optimizar la
inversión global en el proceso creador de una
infraestructura, lo cual no pasa necesariamente por la minimización del coste económico
de todas y cada una de las fases del proceso,
puesto que las fases iniciales (fundamentalmente las fases de Planificación y Proyecto)
son determinantes para el desarrollo posterior
del proceso, en el que las fases más costosas
en términos económicos son las relacionadas
con la construcción y la explotación (Figura 1).
Figura 1. Las fases iniciales para la creación de una infraestructura (Planificación y Proyecto) son

La legislación en materia de Contratación
determinantes para el desarrollo posterior de todo el proceso.
Pública es el marco que regula todo este
proceso inversor, y por tanto debe tener en consideración las
desarrolladas por las empresas consultoras de ingeniería y cuyo
sustanciales diferencias que existen entre las diferentes fases del
buen desarrollo es imprescindible para garantizar que la infraestrucproceso creador de una infraestructura: aquellas que, pese a tener
tura preste de manera adecuada el servicio para el que fue concebiun menor peso presupuestario, son determinantes para la inversión
da, sin defectos de calidad que puedan derivar en graves y costosos
total del proceso, y aquellas otras que, con mayor peso económico,
problemas de explotación y mantenimiento.
se desarrollan como consecuencia y en base a las conclusiones de
las fases anteriores.
En vista de todo esto, la necesidad de buscar la máxima eficiencia
en la inversión en infraestructuras obliga a que el desarrollo futuro
Las primeras fases (Planificación, Estudios de Viabilidad, Estudios
tenga que ser más cualitativo que cuantitativo. Ello significa un
de alternativas y redacción de Proyectos) presentan algunas caracprofundo cambio en la forma de invertir en infraestructuras, con un
terísticas específicas que las diferencian netamente de las fases
aumento significativo de la preocupación por la calidad en la inverposteriores de construcción y explotación:
sión en ingeniería para reducir incidencias en la construcción y optimizar la inversión total. Para conseguir esto es necesario cambiar los
• Su peso económico en el global del proceso es mínimo (en el
procedimientos y sistemas habituales de contratación en ingeniería
entorno del 4% del coste de construcción en España, y del 9% en
en España, y las nuevas Directivas Europeas sobre Contratación
la Unión Europea y EEUU).
Pública nos abren las puertas para ello. Es nuestra responsabilidad
no volverlas a cerrar.
• Sus conclusiones determinan la viabilidad y rentabilidad de todo
el proceso.
• Se trata de servicios casi exclusivamente de carácter intelectual
(o basados en el conocimiento, utilizando la terminología de la
Comisión Europea), ya que alrededor del 80% de sus costes
son costes de personal técnico: lo que coloquialmente llamamos
materia gris.
• Errores u omisiones en estas fases (o en general cualquier defecto
de calidad) ocasionan enormes trastornos en las fases posteriores,
tanto a nivel económico como en cuanto a los plazos de ejecución.
Y esas mismas características son compartidas, durante la fase de
construcción, por los servicios de control de calidad de las obras y
de asistencia técnica a la dirección de las obras, labores también
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La evolución del concepto clave: el carácter
intelectual de la labor ingenieril
La clave de este cambio necesario está en el reconocimiento del
carácter intelectual de la labor desarrollada por las empresas de
ingeniería de consulta, a diferencia de los contratos de suministro
o de ejecución de obras, en los que la parte intelectual del servicio
prestado tiene un peso relativo muy pequeño con respecto al total
de la inversión (ver Foto 1).
Sin embargo venimos viendo en España que los sucesivos marcos
legislativos que regulan la contratación de los Servicios de Ingeniería
y Consultoría han ido avanzando en sentido contrario. Así, durante la
vigencia de la Ley de Contratos del Estado del año 1965, se publicó
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tipos de contratos administrativos), establece
cuatro Títulos independientes, referidos respectivamente a los contratos de Obras, de
Gestión de Servicios Públicos, de Suministros,
y finalmente de Servicios y Consultoría y
Asistencia.

Foto 1. Es necesario el reconocimiento del carácter intelectual de la labor desarrollada por las empresas
de ingeniería de consulta.

el Decreto 1005/74, de 4 de abril, sobre Contratos de Asistencia
con empresas consultoras o de servicios, y establecía que “el
órgano de contratación tendrá la facultad de adjudicar el contrato
a la proposición más ventajosa, sin atender necesariamente al valor
económico de la misma”. Por tanto no solo existía una legislación
específica para los contratos de Asistencia Técnica, sino que esta
normativa especificaba que no era imprescindible considerar el valor
económico de la oferta para determinar cuál era la propuesta más
ventajosa para la Administración (Foto 2).
El Reglamento general de Contratación del Estado, aprobado por
Decreto 3410/75, de 25 de noviembre, incluye en su Artículo 7 a
los Contratos de Asistencia con Empresas Consultoras dentro del
grupo de contratos administrativos especiales, es decir los distintos
de los enunciados en el Artículo 6 (contratos
de obras, de gestión de servicios y de suministros). Así pues el Reglamento del año 1975
reconocía expresamente las sustanciales diferencias que existen entre los contratos de
Asistencia Técnica con Empresas Consultoras
y los contratos de Obras, Suministros o
Gestión de Servicios Públicos. En su Artículo
116 insiste en que “la Administración tendrá la
facultad de adjudicar el contrato a la proposición más ventajosa, sin atender necesariamente al valor económico de la misma”.
La Ley de Contratos del Estado (1965) y
el Reglamento General de Contratación del
Estado (1975) fueron posteriormente sustituidos por la Ley 13/95, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas
(LCAP), y su posterior Texto Refundido
aprobado el 16 de junio de 2.000 (R.D.L.
2/2000). Su Reglamento General se aprobó
el 12 de octubre de 2.001 (R.D. 1098/01). El
Reglamento, en su LIBRO II (De los distintos

Como vemos, con la simple lectura del índice
del Reglamento comprobamos que se sigue
reconociendo la singularidad de los contratos
de Consultoría y Asistencia con respecto a
los contratos de obras, suministros o gestión de servicios. No obstante vemos ya
que esta LCAP equipara ya a los contratos
de Consultoría y Asistencia con los demás
contratos de servicios, carentes del aspecto
intelectual que caracteriza a los contratos de
Consultoría y Asistencia.

La LCAP propone criterios generales similares para la contratación
de cualquier tipo de servicio, incluso los servicios de ingeniería y
arquitectura, pero no cierra en ningún momento la puerta a la posibilidad de que los Pliegos Particulares de cada licitación valoren de
manera diferente los criterios económicos y de calidad de las ofertas
(se limita a decir que los Pliegos deberán indicar los “Criterios para
la adjudicación del concurso, por orden decreciente de importancia,
y su ponderación”).
En el Reglamento de la LCAP los contratos de consultoría y asistencia tienen como peculiaridad y como elemento diferenciador su
carácter intelectual (como señaló la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa en Informe 36/98, de 16 de diciembre de 1998), “cuya

Foto 2. Ley de Contratos del Estado (1.965): “El Órgano de Contratación tendrá la facultad de adjudicar el
contrato a la proposición más ventajosa, sin atender necesariamente al valor económico de la misma”.
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función consiste en elaborar y estudiar informes, proyectos
y dirección, supervisión y control, así como colaborar con la
Administración en determinadas prestaciones”. De hecho,
otros informes de la propia Junta Consultiva de Contratación
Administrativa (Informe 55/96, por ejemplo), establecen que
otros contratos de servicios de carácter intelectual (como los
contratos a celebrar entre la Administración con Abogados
para su defensa jurídica, o como la contratación de peritos
tasadores) deben ser considerados como contratos administrativos de Consultoría y Asistencia.
En cuanto a los procedimientos y formas de adjudicación
de los contratos de Consultoría y Asistencia y de servicios,
el artículo 208 dispone que estos contratos podrán adjudicarse por procedimiento abierto, restringido o negociado
(este último únicamente en ciertos supuestos). El concurso
será la forma normal de adjudicación de estos contratos,
y la subasta sólo podrá utilizarse en contratos de escasa
cuantía en los que su objeto esté perfectamente definido
técnicamente y no sea posible introducir modificaciones de
ninguna clase en el mismo.

El final de la involución: la Ley de
Contratos del Sector Público

Foto 3. La actual LCSP equipara los servicios de ingeniería y arquitectura con cualquier
otro servicio (desde servicios sociales y de salud hasta servicios de limpieza de edificios).

La negativa evolución legislativa que ha ido haciendo desaparecer
gradualmente el reconocimiento de la labor ingenieril como servicio
de carácter intelectual culminó con la aprobación de la Ley 30/2007
de Contratos del Sector Público y el posterior Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP, aprobado por R.D.L.
3/2011).

dependa de un juicio de valor”, salvo que se constituya un Comité
de Expertos “que cuente con un mínimo de tres miembros, formado
por expertos no integrados en el órgano proponente del contrato, al
que corresponderá realizar la evaluación de las ofertas conforme a
estos últimos criterios”. En la realidad, esta exigencia ha tenido dos
consecuencias:

Estos textos hacen desaparecer el término Consultoría y Asistencia,
incluyendo los servicios de arquitectura e ingeniería dentro del
epígrafe común de Contratos de servicios, sin diferenciación
normativa alguna entre unos servicios y otros. Desaparece, por
tanto, cualquier alusión al carácter intelectual de los servicios de
ingeniería y arquitectura, que quedan equiparados a otros servicios
(desde servicios sociales y de salud hasta servicios de limpieza de
edificios, Foto 3).

• El término “criterios evaluables de forma automática por aplicación
de fórmulas” se ha identificado siempre con el precio, lo que ha
provocado que el peso del precio en la adjudicación de los contratos de servicios haya sido siempre superior al de cualquier otro
criterio (calidad, experiencia, etc.), independientemente del carácter intelectual o no del servicio que se pretende contratar.

El TRLCSP solo alude al contenido intelectual de determinados
servicios cuando establece que el método de la subasta electrónica
podrá emplearse “siempre que las prestaciones que constituyen
su objeto no tengan carácter intelectual” y cuando establece que
se podrán adjudicar por procedimiento negociado “los contratos
que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual”. Pero
en ningún momento hace referencia a los servicios de ingeniería y
arquitectura al hablar de estas prestaciones de carácter intelectual.
En cuanto a los criterios de valoración de las ofertas, el TRLCSP
establece, sin excepción alguna, que la licitación debe atribuir
siempre mayor peso a “criterios evaluables de forma automática
por aplicación de fórmulas” que a “criterios cuya cuantificación
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• Nunca se ha constituido el Comité de Expertos a que alude el art.
150.2, ya que la exigencia de que esos expertos sean externos al
órgano contratante impone dificultades extraordinarias que ningún
órgano contratante ha querido o podido asumir.
Hay que destacar, en este punto, que esta exigencia de que más del
50% de la ponderación en la valoración de una oferta corresponda
a criterios evaluables mediante fórmulas objetivas no se apoya
(pese a la común creencia que se ha extendido al respecto) en ninguna exigencia ni recomendación de las Directivas Europeas sobre
Contratación Pública vigentes en el momento de aprobación de la
LCSP. Se trata de una aportación particular del legislador español,
más preocupado en aquel momento por los riesgos de corrupción
en la contratación pública que por la eficiencia real de las inversiones
(ver Foto 4).
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La situación actual: la ingeniería
“low cost”
En base a este marco normativo, la tendencia creciente de las Administraciones Públicas españolas a
otorgar cada vez mayor peso a la propuesta económica, en detrimento de la valoración de otros criterios
basados en la calidad de la oferta y la experiencia del
licitador, ha provocado que en España nos encontremos ahora en el peor momento histórico en lo que se
refiere a la apreciación de la calidad en los servicios
profesionales de ingeniería y arquitectura (Foto 5).
Las nuevas prácticas de contratación de los estudios,
proyectos y asistencias técnicas dejan de lado la ingeniería de calidad y progreso, lo que puede contribuir
a la aparición de graves riesgos de incremento en los
costes de la ejecución y mantenimiento de las obras,
a siniestros durante la construcción y explotación de
las mismas, o simplemente a alcanzar soluciones
no óptimas para resolver los problemas funcionales
planteados.

Foto 4. El legislador español se ha mostrado más preocupado por los riesgos de corrupción
en la contratación pública que por la eficiencia real de las inversiones.

Además, y con independencia de esta indeseable repercusión en
la Administración y en la sociedad, la contratación de servicios de
ingeniería a las empresas que oferten fundamentalmente precios
más bajos producirá seguramente que los trabajos se presten por
técnicos sin formación o experiencia suficiente, o que teniéndola
se vean obligados por las empresas a no dedicarles todo el tiempo
que la ingeniería de excelencia requiere, con el objetivo de poder
ser competitivos.
Sirva como ejemplo de la dinámica que viene observándose en
España el cuadro de la Tabla 1, en que mostramos la ponderación
que diferentes administraciones hacen de los criterios de calidad y
los criterios de precio en la valoración de las ofertas de sus licitaciones.
Como vemos las distintas administraciones españolas, en la evaluación de las ofertas presentadas a los concursos de servicios de
ingeniería, otorgan a la oferta económica un peso de entre el 70% y
el 100% de la valoración global de la oferta, mientras que la calidad
de la oferta se valora con un peso de, en el mejor de los casos, el
30%, llegando a ser nulo en algunos casos como la Comunidad de
Madrid.

Bruselas nos muestra el camino
Sin embargo la Unión Europea propone sistemas muy diferentes.
La Comisión Europea, en su documento denominado Guía Práctica
para los sistemas de contratación en las acciones externas de la
Unión Europea (conocida como Normas PRAG-2012, Figura 2),
reconoce el contenido intelectual de los servicios de ingeniería,
considerándolos como servicios basados en el conocimiento, y
propone para ellos un sistema de contratación netamente diferente

Foto 5. En España nos encontramos ahora en el peor momento histórico en
lo que se refiere a la apreciación de la calidad en los servicios profesionales
de ingeniería y arquitectura.
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al que propone, por ejemplo, para los contratos
de suministros o de ejecución de obras:
• En primer lugar exige la licitación mediante
concursos con selección previa (los aquí mal
llamados concursos restringidos, término que
puede invitar a pensar en una restricción a la
libre competencia).
• Y en segundo lugar, la evaluación final de las
ofertas se hace con una ponderación del 20%
para la oferta económica (precio) y del 80%
para la parte técnica (calidad).

Administración

Ponderación Precios/Calidad

D.G. Carreteras

70% Precio / 30% Calidad

D.G. Ferrocarriles

70% Precio / 30% Calidad

A.D.I.F.

75% Precio / 25% Calidad

ACUAMED

80% Precio / 20% Calidad

D.G. Agua

80% Precio / 20% Calidad

Comunidad de Madrid

100% Precio / 0% Calidad

AENA

100% Precio (si se supera un mínimo
establecido para la calidad técnica)

Tabla 1. Peso del precio y la calidad en las licitaciones de diferentes Administraciones.

El artículo 3.2.1.1. de estas Normas PRAG
especifica que “todos los contratos de servicios
por un importe igual o superior a 300.000 euros
deberán adjudicarse mediante licitación restringida tras la publicación internacional de un anuncio de información previa y de un anuncio de
contrato”. La primera fase de estos concursos
está abierta a todos los licitadores, sin restricción alguna de la competencia, y su objetivo es
buscar para cada concurso concreto las empresas o profesionales
idóneos para el desarrollo del trabajo.
Así pues se trata de un primer filtro basado en criterios de experiencias y de idoneidad de la empresa licitadora, y concluye en la selección de un número reducido de empresas (entre 4 y 8) que serán las
que presenten oferta, tanto técnica como económica. La segunda
fase, limitada ya a estas empresas o profesionales pre-seleccionados,
dará lugar a la adjudicación del contrato en base tanto a la calidad de
la oferta técnica presentada como al precio de la oferta económica,
ponderando los criterios de calidad con un peso cuatro veces superior a los criterios puramente económicos (ponderación 80/20).

Figura 2. Guía Práctica de las normas europeas PRAG-2012.

también podrá adoptar la forma de un precio o coste fijo sobre la base
del cual los operadores económicos compitan únicamente en función
de criterios de calidad” (Art 67.2 de la Directiva 2014-24-UE, Foto 6).
Así pues, ahora es el momento. La trasposición al marco legislativo
español de la nueva Directiva Europea de Contratación Pública
debería trasladar a nuestra legislación el espíritu de la nueva
Directiva, reconociendo el carácter intelectual de los trabajos de
ingeniería y arquitectura, y por tanto priorizando en estos casos la
calidad del trabajo por encima del precio.
Concretamente, la Directiva 2004-24-UE establece que “no deben
ser objeto de subastas electrónicas determinados contratos de

La mayoría de los países europeos más avanzados
siguen el ejemplo de la Unión Europea y aplican
sistemas similares, que han demostrado tener efectos muy beneficiosos en cuanto a la eficiencia de la
inversión. ¿Por qué no hacerlo en España?

Ahora es el momento: una magnífica
oportunidad
Desde el año 2.004 la Directiva 2004/17/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de
2004, ya establecía que en los Servicios de Ingeniería y
Arquitectura la oferta económicamente más ventajosa
no es necesariamente la más barata (ver Foto 6).
Las nuevas Directivas Europeas de Contratación
Pública aprobadas en 2.014 van incluso más allá,
contemplando expresamente que “el factor coste
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Foto 6. Directiva 2004/17/CE del Parlamento: la “oferta económicamente más ventajosa” no es
necesariamente la más barata.
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artículo

servicios cuyo contenido implique el desempeño de
funciones de carácter intelectual, como la elaboración de proyectos de obras”. En la lectura de todo el
texto se trasluce que esta nueva Directiva prioriza la
calidad, consideraciones medioambientales, aspectos sociales o la innovación (en este último caso con
la introducción de un nuevo procedimiento: el de
asociación para la innovación) sobre el precio.
Un informe publicado por el prestigioso equipo jurídico de Gómez-Acebo & Pombo Abogados indica que
es claro y evidente que:
“Uno de los fines perseguidos por la nueva Directiva
es el de facultar a los órganos de contratación para
conceder un mayor peso a la calidad y a aspectos
medioambientales, sociales y a la innovación a la
Foto 7. Nuevas Directivas Europeas de Contratación Pública: “el factor coste podrá ser fijo,
hora de adjudicar un contrato. Se introduce nuevacompitiendo solo en función de criterios de calidad”.
mente el concepto de oferta económicamente más
ventajosa (MEAT) a los efectos de la selección de
contratistas y con el fin de alcanzar los objetivos de la Estrategia
deben estar también autorizados a utilizar como criterio de adjudi
Europa 2020 para el crecimiento sostenible. Para lograr una
cación la organización, la cualificación y la experiencia del personal
contratación medioambiental, social e innovadora, las autoridaencargado de ejecutar el contrato, ya que pueden afectar a la
des contratantes podrán determinar la oferta económicamente
calidad de dicha ejecución y, en consecuencia, al valor económico
más ventajosa y al menor coste, teniendo en cuenta el ciclo vital
de la oferta. Ello puede ser el caso, por ejemplo, en los contratos
de los costes asociados al bien, servicio u obra objeto del conrelativos a servicios intelectuales” (Considerando 94).
trato. El concepto MEAT permite a los entes del Sector Público
dar prioridad a la calidad, consideraciones medioambientales o
• “La oferta económicamente más ventajosa desde el punto de
aspectos sociales sin postergar el esencial del precio ni los cosvista del poder adjudicador …/… podrá incluir la mejor relación
tes del ciclo de vida del objeto de la licitación. En otras palabras,
calidad-precio, que se evaluará en función de criterios que incluyan
el precio deja de ser el factor determinante de adjudicación”.
aspectos cualitativos, medioambientales y/o sociales vinculados al
objeto del contrato público de que se trate. Dichos criterios podrán
Todo lo anterior puede apoyarse en determinadas citas textuales de
incluir, por ejemplo:
la nueva Directiva Europea, como las siguientes:
 la calidad, incluido el valor técnico, las características estéticas
• “En los casos de adquisiciones complejas, por ejemplo cuando se
y funcionales, la accesibilidad, el diseño para todos los usuatrata de productos sofisticados, servicios intelectuales, por ejemrios, las características sociales, medioambientales e innovadoplo algunos servicios de consultoría, de arquitectura o de ingenieras, y la comercialización y sus condiciones;
ría, las negociaciones pueden ser necesarias para garantizar que el
 la organización, la cualificación y la experiencia del personal
suministro o el servicio de que se trate responde a las necesidades
encargado de ejecutar el contrato, en caso de que la calidad
del poder adjudicador” (Considerando nº 43).
del personal empleado pueda afectar de manera significativa a
la ejecución del contrato; o
• “Las subastas electrónicas no son normalmente adecuadas
 el servicio posventa y la asistencia técnica y condiciones de
para determinados contratos de servicios públicos cuyo conentrega tales como la fecha de entrega, el proceso de entrega
tenido implique el desempeño de funciones de carácter intey el plazo de entrega o el plazo de ejecución.
lectual, como la elaboración de proyectos de obras, ya que
solo los elementos que puedan ser sometidos a una evaluación
El factor coste también podrá adoptar la forma de un precio o
automática por medios electrónicos, sin intervención ni evacoste fijo sobre la base del cual los operadores económicos comluación del poder adjudicador, es decir solo los elementos que
pitan únicamente en función de criterios de calidad” (Artículo 67.2).
sean cuantificables, de modo que puedan expresarse en cifras
o en porcentajes, pueden ser objeto de subasta electrónica”
En conclusión, este el momento de aprovechar la ocasión que se nos
(Considerando 67 y art. 35.1).
presenta para adecuar nuestros sistemas de contratación de servicios de ingeniería y arquitectura a los propuestos por la propia Unión
• “Siempre que la calidad del personal empleado sea pertinente para
Europea y utilizados en la mayor parte de los países más desarrollael nivel de rendimiento del contrato, los poderes adjudicadores
dos: garantizar un coste económico ajustado a la calidad necesaria,
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sin excesos innecesarios, mediante la fijación de un presupuesto
máximo de licitación, tal y como se hace ahora; pero una vez fijado
ese límite superior contratemos los servicios intelectuales o basados
en el conocimiento en función de la capacidad técnica de los equipos
y de la calidad del trabajo ofertado, y no solo de su precio, porque una
ingeniería de calidad es garantía de una inversión eficiente.
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cada una de las fases, puesto que las fases iniciales (Planificación y
Proyecto) son poco costosas pero determinantes para todo el desarrollo posterior. La legislación en materia de Contratación Pública
regula todo este proceso inversor, y debe tener en consideración
las sustanciales diferencias que existen entre las diferentes fases
del mismo, basadas fundamentalmente en el reconocimiento del
carácter intelectual de la labor desarrollada por las empresas de
ingeniería de consulta.
Sin embargo en España los sucesivos marcos legislativos que regulan la contratación de los Servicios de Ingeniería y Consultoría han
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El 23º Vyodeal reúne en Tenerife al sector viario nacional

Carreteras, Turismo y
Paisaje, trío ganador

Se trata de una perspectiva poco habitual en los debates técnicos, a
pesar de que uno de los principales usos de la red viaria local española
es la actividad turística y el disfrute del paisaje. Por ello, la Asociación
Española de la Carretera y el Cabildo Insular de Tenerife han decidido
abordar las vinculaciones que existen entre las infraestructuras viarias
y el respeto al entorno con que han de abordarse las actuaciones en
carreteras, y cómo esto repercute en la actividad turística.
En seguridad vial, los ponentes intentarán aportar soluciones
para reducir la accidentalidad en vías de alto uso turístico.

Comité técnico
• Ofelia Manjón-Cabeza Cruz

Directora Insular de Carreteras y Paisaje.
Cabildo Insular de Tenerife.

• Emilio Barnechea Álvarez

Y

ningún escenario más apropiado para
hacerlo que la isla de Tenerife, donde
dos centenares de expertos de toda España
se van a dar cita los días 16 al 18 de marzo
en el marco del 23º Symposium Nacional
de Vías y Obras de la Administración Local
(Vyodeal), que organiza y promueve, respectivamente, la AEC y el Cabildo tinerfeño.
Acompañada por el Presidente del
Cabildo, Carlos Enrique Alonso Rodríguez,

Ofelia Manjón-Cabeza, Directora Insular de
Carreteras y Paisaje de Tenerife y Coordinadora
Técnica del 23º Vyodeal.

Jefe del Servicio de Fomento.
Diputación Provincial de León.

y el Presidente de la Asociación, Juan F.
Lazcano, Ornella Chacón Martel, Consejera
de Obras Públicas y Transportes del
Gobierno de Canarias, inaugurará el día
16 el Congreso, cuyo núcleo temático gira
en torno al lema Gestión viaria y actividad
turística en zonas de alto valor natural.
Con este argumento como punto de partida, el programa técnico aborda, desde
distintos enfoques, cómo los movimientos turísticos condicionan la estructura
de la red viaria local y cómo ésta, a su
vez, puede condicionar el entorno que
atraviesa.

• Ramón Colom Gorgues

Así, la primera sesión de trabajo pretende
analizar desde diversos ángulos el binomio carretera-turismo. La sesión -moderada por Elena de la Peña, Subdirectora
General Técnica de la Asociación Española
de la Carretera- arranca con la ponencia de Ofelia Manjón-Cabeza, Directora
Insular de Carreteras y Paisaje del Cabildo y
Coordinadora Técnica de este 23º Vyodeal.
Con ella, el congreso se adentra en la integración ambiental de las infraestructuras
viarias en entornos sensibles, y en su transcurso se van a plantear muchas de las cuestiones que luego se estudian en el resto de
la sesión: vías paisajísticas, usos turísticos y

• Antonio Medina García

Ingeniero Director de Vías y Obras.
Diputación Provincial de Huesca.

• Máximo Cruz Sagredo

Presidente. AIFAL (Asociación de Ingenieros
Funcionarios de la Administración Local).

• Jacobo Díaz Pineda

Director General.
Asociación Española de la Carretera.

• Ángel García Gris

Jefe de Proyectos y Obras.
Cabildo de Gran Canaria. Delegado
Territorial de la AEC en Canarias.

• Vicenç Izquierdo I Camón

Gerente de la Gerencia de Serv. de
Infraestructuras Viarias y Movilidad.
Diputación de Barcelona.

Jefe del Servicio de Carreteras.
Diputación Provincial de Alicante.

• Vicente Romero Cárdenas

Jefe del Servicio de Carreteras.
Diputación Provincial de Ciudad Real.

• Francisco Selma Mendoza

Jefe del Servicio de Caminos y Obras
Viarias. Diputación Provincial de Valencia.
Delegado Territorial de la AEC en la
Comunidad Valenciana.

• Elena De La Peña González

Subdirectora General Técnica.
Asociación Española de la Carretera.

• Enrique Miralles Olivar

Director Técnico.
Asociación Española de la Carretera.
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Primer aniversario del Foro
de Gestores de Carreteras
Provinciales
Cuando se cumple un año de su constitución, la Asociación Española de la
Carretera ha convocado, en el marco del
23º Vyodeal una nueva reunión del Foro
de Gestores de Carreteras Provinciales,
Cabildos y Consells Insulares.
Este Foro nació con el objetivo de
convertirse en un espacio de encuentro
en el que los responsables viarios de
estas administraciones puedan debatir
temas de interés común y avanzar en la
búsqueda de soluciones homogéneas
a los problemas de las redes de su
recreativos, adaptación de la infraestructura
al cambio climático, sostenibilidad y gestión
para el usuario.
En este contexto, también van a analizarse las repercusiones de la Cumbre de
París sobre Cambio Climático (COP 21)
en la ingeniería de carreteras. En total, dos
mesas redondas y cuatro ponencias para
dar comienzo a un congreso dedicado en
exclusiva a las carreteras locales que también va a debatir otras cuestiones fundamentales como seguridad vial, rehabilitación
de firmes o gestión.

El viernes 18, dentro del
programa técnico del 23º
Vyodeal, se ha previsto
una visita técnica al Parque
Nacional del Teide con
subida al Pico en teleférico
de la red viaria local. En este campo, se
van a dar a conocer algunas soluciones
innovadoras, y se va a hablar de reciclado
y empleo de subproductos y de mezclas
templadas como solución ecológica y
eficiente.

competencia.
A esta nueva convocatoria, propuesta
para el 15 de marzo, están invitado s
no solo los responsables de la gestión
viaria de las diputaciones, cabildos y
consells que en su momento firmaron
el Manifiesto de constitución del Foro,
sino también aquéllos que aún no lo han
refrendado.
En este contexto, los participantes abordarán de nuevo, y entre otros temas, la
necesidad urgente de una normativa
específica para carreteras locales o un
plan específico de actuación para éstas

En el ámbito concreto de la seguridad vial,
los ponentes intentarán aportar soluciones
para reducir la accidentalidad en entornos
turísticos, en especial los siniestros por colisiones frontales. También van a exponerse
planes de actuación en caso de accidentes
graves y, en el formato mesa redonda, se va
a hablar de usuarios vulnerables.
Otro de los enfoques ineludibles en un
congreso de estas características es sin
duda el de la rehabilitación de los firmes

La sesión matutina del martes 17 va a acoger también la lectura de las comunicaciones libres. Estas intervenciones tienen como
objetivo concretar algunos de los puntos que
se analizan en las sesiones técnicas bajo un
formato que permite presentar proyectos,
investigaciones e innovaciones comerciales
y técnicas a empresas e instituciones del
sector interesadas en difundir su actividad.

vías.

La última sesión está dedicada a la Gestión
de redes locales, y en ella se incluye la
gestión de la conservación
o del dominio público, la elaboración de planes zonales
y el desarrollo de normativa
específica para redes viarias
locales.

Este organismo incorpora entre sus

En el momento de su creación, se
adhirieron

al

Foro

las

diputacio-

nes de Alicante, Ávila, Barcelona,
Ciudad Real, Girona, Huesca, Lleida
y Valencia. Con posterioridad, se les
sumaban Albacete, Castellón, Cuenca,
Fuerteventura, Gran Canaria, Huelva,
León, Tarragona, Tenerife y Valladolid.

objetivos iniciales el compromiso de
colaborar en la definición del modelo
de red de carreteras convencionales
del siglo XXI, cubriendo aspectos tales
como la gestión, la seguridad, la sostenibilidad económica, la integración en el
medio ambiente o la calidad de servicio,
entre otros.

Ornella Chacón, Directora de Obras Públicas y Transporte del
Gobierno de Canarias.

84

Los profesionales y empresas interesadas pueden
completar su participación
en el encuentro visitando la
exposición comercial instalada al efecto junto a la sala de
conferencias.

El último día, viernes 18 de marzo, está prevista una visita técnico-turística al Pico del
Teide, una actividad perfecta para descubrir
carreteras que conducen a espacios singulares en perfecta armonía con el paisaje
circundante. 
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La AEC forma Gobierno
T
al y como estaba previsto, el pasado 14 de
enero, Juan Francisco Lazcano
era proclamado de nuevo
Presidente de la Asociación
Española de la Carretera (AEC),
cargo que ocupará durante los
próximos cuatro años, según
marcan los Estatutos de la entidad. Tras su nombramiento,
el Presidente electo se dirigió
al Consejo Directivo para agradecer el respaldo con que ha contado e incidir en los
aspectos más importantes de su programa
de trabajo para esta nueva legislatura.

“Los tiempos cambian y nosotros también
tenemos que hacerlo, porque la fidelidad
al proyecto que la AEC representa requiere
nuevas respuestas, perseverando en lo que
somos pero afrontando con responsabilidad
y compromiso los nuevos desafíos que se
presentan ante nosotros”, ha manifestado
Lazcano, poniendo de relieve su intención
de dar un giro significativo a la línea de
trabajo tradicional de la Asociación, a fin
de adaptar su estructura y planteamiento
a la situación actual del sector viario, “en
consonancia –ha subrayado- con los valores
clásicos de la institución”.

Comité Ejecutivo de la AEC
2016-2019
Vicepresidentes
Javier Aguirre Heriz

Patronal de Empresas de Tráfico (PEMTRA)

Alberto Bardesi Orúe-Echevarría
Repsol

Luis Baz Valverde
Acciona Ingeniería

Pedro Escudero Bernat
A título individual

Jesús Huertas García
Junta de Andalucía

Jaime Moreno García-Cano
De esta forma, afronta el nuevo período “con
responsabilidad, compromiso, valentía para
tomar decisiones y con la mente abierta a
nuevos modelos, a ideas imaginativas”.
En la misma sesión, el Consejo Directivo de
la AEC nombraba al equipo de Gobierno que
ayudará a Juan Francisco Lazcano a lograr
los objetivos que se ha fijado al frente de la
entidad. El nuevo Comité Ejecutivo quedaba
compuesto por ocho vicepresidentes, junto
al Tesorero y el Secretario, y su primera reunión se celebraría el día 1 de febrero, con el
objetivo de nombrar a quienes ostentan ya
de hecho las presidencias de los distintos
comités que operan en el seno de la AEC.
Dos de larga tradición: el Comité de
Medallas de Honor y el Consejo de

Dirección General de Tráfico.
Ministerio del Interior

Juan José Potti Cuervo

Asociación Española de Fabricantes
de Mezclas Asfálticas (ASEFMA)

Carmen Sánchez Sanz

Dirección General de Carreteras.
Ministerio de Fomento

Tesorero
Eduardo Fernández Bustillo
Eiffage Infraestructuras

Secretario
Jacobo Díaz Pineda
Redacción de la Revista Carreteras, a
cuyo frente continúan, en cada caso,
Pedro Escudero y Alberto Bardesi; y otros
dos de nueva creación: el Comité para la
Redacción del Plan de Acción 2016-2019
de la AEC, que preside Juan José Potti, y
el Comité de Prospectiva de la Carretera,
liderado por Javier Aguirre. 

Intensa actividad en los medios de
comunicación del Presidente electo

L

a continuidad de Juan Francisco
Lazcano al frente de la AEC durante
el próximo cuatrienio ha sido recibida con
interés por parte de la Opinión Pública y
los Medios de Comunicación. El Presidente
ha sido requerido en diversas emisoras de
radio, programas de televisión, agencias
y diarios de ámbito nacional para conocer
su programa de actuación en el período
2016-2019, unos años decisivos para la
consolidación del proyecto asociativo que
representa la AEC en el panorama viario
español.
El estado en que se encuentran las carreteras desde el punto de vista de su
mantenimiento y el más que constatado
estancamiento en la trepidante carrera
descendente que seguían los índices de
siniestralidad vial en España son los asun-

tos que están en el punto de mira de las
preocupaciones sociales y en ellos se han
centrado las entrevistas que ha realizado
Lazcano en los días inmediatamente posteriores a su ratificación.
El diario económico Cinco Días, Europa
Press, el programa de Televisión Española
“Seguridad Vital”, la emisora Gestiona Radio
y el periódico del motor La Tribuna de
Automoción son algunos de los medios que
se han acercado a Juan Francisco Lazcano
para conocer de primera mano qué futuro
le espera a las carreteras españolas en
el actual clima de incertidumbre política y
económica.
El Presidente de la AEC lo tiene claro. Todo
apunta a que la superación del concepto
de planificar infraestructuras para los terri-

torios, y sustituirlo por planificar movilidad y
logística, es decir, planificar infraestructuras
para las personas, será una de las claves de
la política viaria en el medio plazo. Abordar
con decisión los problemas de inseguridad
de la red convencional y “adentrarnos en
las posibilidades que la llamada Industria
4.0 ofrecerá en no mucho tiempo a las
infraestructuras viarias en lo que afecta a
la conectividad usuario-vehículo-carretera”
son los otros ejes sobre los que, según
Lazcano, pivotará el mundo de la carretera
en pocos años. 
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La AEC colabora con Galicia en su
Plan de Seguridad Vial 2016-2020
La Xunta quiere reducir su tasa de muertes en carretera
de 51 a 34 fallecidos por millón de habitantes

L

a Xunta de Galicia acaba de publicar
su nuevo Plan de Seguridad Vial, que
abarca el periodo 2016-2020 y que pretende dar continuidad al que ha estado vigente
durante el lustro 2011-2015.
La Asociación Española de la Carretera
(AEC), que ya trabajó estrechamente con
el Gobierno gallego en la confección del
anterior programa, vuelve a colaborar y
a asesorar a la Xunta en esta ocasión. El
esquema actual parte de un análisis de la
evolución de la siniestralidad vial en Galicia.
Y también de una premisa: alinear este
Plan con el Plan Mundial para el Decenio

El Plan promoverá un
Comité de Seguimiento
de órganos públicos en
el que se integrarán las
consellerías y una Mesa
con los agentes sociales
de Acción de Seguridad Vial 2011-2020 de
Naciones Unidas.
En este contexto, se plantean actuaciones
que responden a cinco objetivos estratégicos que están en consonancia con el
Decenio de Acción de la ONU: Gestión de
la seguridad vial, vías de tránsito y movilidad más seguras, vehículos más seguros,
usuarios de vías de tránsito más seguros, y
respuesta tras los accidentes.
Con estos puntos de arranque, la Xunta se
plantea en su nuevo Plan de seguridad viaria
reducir la tasa de fallecidos en 2020 a 34
por millón de habitantes. Una tasa que en
2014 era de 51 víctimas mortales por millón,
y en 2011 -año de inicio del Decenio- de 67
muertos por millón de habitantes.
El Plan de Seguridad Vial de Galicia 20162020 ha sido elaborado con una alta participación tanto de administraciones como
de entidades relacionadas con la accidentalidad en carretera. En este sentido,

La actividad online de la Asociación
Española de la Carretera sigue creciendo

C

on una actualización constante, la
web de la Asociación Española de la
Carretera es el medio de difusión más potente y completo de la entidad. En este site se
concentra toda la actividad de la AEC, tanto
la dirigida a sus socios como la destinada al
sector y a los usuarios en general.

por su parte, ha sido un
mes de especial actividad
en el site de la Asociación,
habiéndose contabilizado
más de 120.000 sesiones
iniciadas, con cerca de
500.000 páginas abiertas.

En el período que va del enero a diciembre
de 2015, esta web ha registrado cerca de
medio millón de visitas, con casi siete millones de páginas consultadas. Enero de 2016,

Los perfiles institucionales
de la Asociación Española
de la Carretera en Redes
Sociales han iniciado el
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Plan de Seguridad Vial
Galicia 2016-2020

(alineado con el Plan Mundial)
• Objetivo Estratégico 1:
Gestión de la seguridad Vial
• Objetivo Estratégico 2:
Vías de Tránsito y movilidad más
seguras
• Objetivo Estratégico 3:
Vehículos más seguros
• Objetivo Estratégico 4:
Usuarios de vías de tránsito más
seguros
• Objetivo Estratégico 5:
Respuesta tras los accidentes
el Plan ha tenido un seguimiento activo
en la Comisión Autonómica de Tráfico y
Seguridad Vial, dónde están representadas
todas las Administraciones con competencias en la gestión de infraestructuras viarias
en Galicia, la Dirección General de Tráfico y
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil,
además de contar con la implicación de las
distintas consellerías y con la participación de
diferentes agentes sociales.
Este mismo objetivo de implicar al mayor
número de sectores ha llevado a los responsables del Plan a crear dos Mesas de Trabajo.
Por un lado, un Comité de Seguimiento de
órganos públicos en el que se integrarán
las consellerías de la Xunta. Por otro, una
Mesa con los agentes sociales, donde se
integrarán las entidades no públicas (asociaciones, organizaciones no gubernamentales,
colectivos, etc.) que trabajan en el ámbito
de la seguridad vial o pueden tener alguna
implicación en esta materia. 

ejercicio 2016 con una cifra récord de seguidores: más de 5.000 en Twitter y alrededor
de 1.000 en Facebook. 

número 205

Area de servicio 205.indd 86

26/02/16 12:09

área de servicio

V Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial

IVIA y CONASET ponen el foco en
los usuarios vulnerables

L

a mitad de las muertes por accidentes de tránsito que se registran en la
región de América Latina afectan a usuarios considerados como especialmente
vulnerables en sus desplazamientos por
carreteras o calles.

especial vulnerabilidad se atribuye a peatones, ciclistas, usuarios de ciclomotor y
motociclistas, así como a cualquier otro
usuario de la vía en situación de debilidad
respecto al vehículo turismo, camioneta,
camión o autobús.

Así lo revela el último informe sobre
Seguridad Vial de la Organización Mundial
de la Salud, en el que la condición de

Todos ellos serán los protagonistas de
los debates técnicos que se van a suscitar en el marco de la quinta edición
del Congreso Ibero-Americano
de Seguridad Vial (CISEV), que
organiza el Instituto Vial IberoAmericano (IVIA) y promueven la Comisión Nacional de
Seguridad de Tránsito de Chile
y el Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones del
Gobierno chileno. La Asociación
Chilena de Carreteras y
Transporte colabora, asimismo, en la promoción de este
encuentro internacional.
Las medidas legales, sociales,
de infraestructura, de educación y concienciación, de formación, etc., necesarias para
garantizar la seguridad de estos
colectivos y lograr, así, reducir

Asociación Española de la Carretera

Vocación de servicio desde 1949

D

efender y promover las infraestructuras
viarias es el principal objetivo de la
Asociación Española de la Carretera. Así lo
recogen sus Estatutos y con esta filosofía de
partida se enfoca, año tras año, la definición
de sus actividades y líneas de acción.
Y es precisamente este planteamiento de
largo recorrido el que sostiene también su
condición de entidad de Utilidad Pública,
adquirida hace casi dos décadas.
Unas mimbres que sirven de carta de presentación a la AEC en su proyecto de captación
de nuevos asociados, y más aún, en el programa de fidelización dirigido a las instituciones,
empresas y particulares que llevan tiempo

apostando por el proyecto asociativo carretero
más veterano del panorama nacional.

La mitad de las muertes
por accidentes de tráfico
registradas en América
Latina corresponde a
usuarios vulnerables
las cifras de siniestralidad que les afectan
serán objeto de atención preferente en el V
CISEV, en cuyo marco gobiernos, asociaciones de víctimas, bancos de desarrollo,
universidades y centros de investigación,
empresas del sector y expertos del ámbito
viario se van a dar cita para aportar sus
experiencias, puntos de vista y soluciones.
El Congreso se va a celebrar en la ciudad
de Santiago de Chile, los días 7, 8 y 9 de
noviembre, con una participación prevista
por parte de los organizadores de alrededor de medio millar de asistentes. El 6 de
noviembre está previsto celebrar un Road
Show, una acción dirigida a jóvenes en la
que se combinan efectos audiovisuales,
información, reflexiones y testimonios de
protagonistas reales que bien han sufrido
un accidente, bien forman parte de los
equipos profesionales que intervienen en
caso de siniestro vial.Tras esta actividad,
tendrá lugar una Jornada de Participación
Ciudadana bajo el lema “Movilidad urbana segura y usuarios vulnerables”.
Más información:
www.institutoivia.org/VCISEV/



Pero, más allá de sus propios miembros,
actúa como grupo social defensor de los
intereses de los usuarios de la carretera y, por
extensión, del conjunto de los ciudadanos.
Sobran, pues, argumentos para asociarse a
la AEC. 

En este sentido, ofrece un amplio catálogo
de servicios con una doble dimensión:
cuantitativa (tarifas bonificadas para
los socios en congresos, jornadas y
actividades formativas; descuentos en
publicaciones; suscripciones gratuitas
a la Revista Carreteras; invitación a actos
sociales y técnicos…) y cualitativa (foro
de encuentro de todo el sector, tanto del
ámbito público como del privado; entidad
de prestigio técnico y social gracias a la
rigurosidad contrastada de sus planteamientos; referente de opinión acreditado
para los medios de comunicación…).
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Fomento presume de legislatura

Más de un millón de empleos y
900 kilómetros de nuevas vías

E

l pasado 29 de enero, tras el habitual
Consejo de Ministros de los viernes, la
titular de Fomento, Ana Pastor, presentaba
en rueda de prensa el balance de su legislatura. Una legislatura que, asegura la Ministra,
no ha sido fácil por los ajustes presupuestarios y la “herencia” del anterior Gobierno,
pero en la que, sin embargo, se han alcanzado muchos logros, según Pastor.
En materia de carreteras, la titular de
Fomento ha destacado la construcción
de 900 kilómetros de nuevas vías, de
los cuales, 610 son de gran capacidad:
Corredor del Cantábrico A-8, Corredor del
Mediterráneo A-7/AP-7, Eje Gijón–Cádiz
tras finalizar la Ruta de la Plata A-66. Otros
127 pertenecen a la red convencional y
163 kilómetros más se han construido
para aumentar la capacidad de algunas
infraestructuras.
También ha señalado como un logro la
reactivación de 60 contratos de obra paralizados por un valor de 4.000 millones

de euros. O la licitación de otros 32 por
importe de 1.400 millones. En definitiva, el
informe de balance otorga a las actividades
del Grupo Fomento un peso del 16% en el
Producto Interior Bruto, y una generación
de empleo directo, indirecto e inducido de
casi 1,3 millones de puestos de trabajo.

a Fundación de la Asociación Española
de la Carretera (FAEC) ha suscrito un
acuerdo con la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM) con el fin primordial de desarrollar la Bolsa Iberoamericana
de Empleo-BIE.
BIE es una plataforma a través de la cual
los profesionales de Iberoamérica y África
pertenecientes a los sectores de obra civil,
edificación y nuevas tecnologías, y que se
encuentren en situación de desempleo en
nuestro país, podrán conseguir un certificado que acredite su trabajo en España. En
caso de que el trabajador no pueda justificar
su experiencia laboral, la plataforma orientará a los interesados hacia la formación
necesaria para situarles en disposición de
obtener dicha certificación.
El siguiente paso es incorporar el perfil del
trabajador en una gran base de ofertas
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Además, en su intervención, Ana Pastor
destacó los cambios normativos acometidos en estos cuatro años, con la elaboración de la nueva Ley de Carreteras
o la Ley de Ordenación del Transporte
Terrestre. 

Solo “el ministerio y sus empresas
sostienen
54.000 nóminas,
más
250.000
empleos adicionales derivados
de la inversión
pública”, asegura
el documento.
En total, entre
2012 y 2015,
el Ministerio ha
invertido 10.700
millones de euros
en carreteras.

Acto oficial del cierre de la Autovía del Mediterráneo.

Convenio entre la FAEC y la Organización
Internacional para las Migraciones

L

En total, entre 2012 y 2015
el Ministerio de Fomento
ha invertido 10.700
millones de euros en
carreteras.

y demandas de empleo en cuya creación habrán de involucrarse tanto empresas
españolas como latinoamericanas o africanas que busquen personal cualificado en
determinadas competencias.

Bajo el paraguas del acuerdo adoptado
también podrán realizarse otros proyectos
de cooperación al desarrollo, acción social,
formación y empleo en el marco de las competencias de las dos entidades.
Jacobo Díaz Pineda, en su calidad de
Secretario de la FAEC, y María Jesús
Herrera, como Jefa de Misión de la Oficina
en España de la OIM, han sido los encargados de rubricar el acuerdo en representación de sus organizaciones. 

Por lo tanto, con esta iniciativa se pretende, por un lado, facilitar un retorno digno
a sus países de origen a
los inmigrantes que se han
quedado sin trabajo, y por
otro, facilitar a las empresas
colaboradoras la selección
de personal con garantías
de que los trabajadores
poseen unas determinadas
competencias
laborales
contrastadas y cuentan con
experiencia en el manejo de
procedimientos y protocolos
habituales en España y el
María Jesús Herrera, Jefa de Misión de la Oficina en España de la
entorno europeo.
OIM, y Jacobo Díaz Pineda, Secretario de la FAEC.
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Convocada la VI edición del Premio
Juan Antonio Fernández del Campo
La presentación de trabajos, hasta el próximo 23 de septiembre

L

a Fundación de la Asociación Española
de la Carretera (FAEC) pone en marcha
la sexta edición del “Premio Internacional a
la Innovación en Carreteras Juan Antonio
Fernández del Campo” con la publicación
de las bases que rigen esta convocatoria.
El certamen, que rinde homenaje al ilustre ingeniero que le da nombre, tiene
como finalidad contribuir al desarrollo
de la tecnología viaria en todo el mundo,
fomentando la realización de estudios
e investigaciones, en lengua castellana,
que incentiven la innovación en el sector
de la carretera.
La nueva edición trae consigo dos novedades importantes. Por un lado, a partir de
esta convocatoria, quienes deseen optar al
Premio deben remitir sus trabajos en soporte informático a la dirección electrónica trabajos@premio-innovacioncarreterasjafc.org.
El plazo de admisión de originales finaliza a
las 12 horas del próximo 23 de septiembre,
y el galardón se entregará el 1 de diciembre.
Por otro lado, para esta nueva edición, la
FAEC ha designado como Presidente del
Jurado a Alberto Bardesi Orúe-Echevarría,

Vicepresidente de la Fundación y de la
propia Asociación Española de la Carretera.

Las primeras cinco ediciones del galardón contaron, como Presidente del Jurado,
con José Luis Elvira Muñoz, entonces
Director Técnico de la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento.
La sexta convocatoria, además del cambio
en la presidencia, trae consigo la incorporación de nuevos miembros entre los Vocales
del Jurado, integrado por ocho expertos de
reconocido y acreditado prestigio a nivel
internacional (Ver cuadro adjunto).
El “Premio Internacional a la Innovación
en Carreteras Juan Antonio Fernández
del Campo” cuenta con el patrocinio de
Banco Caminos, CEPSA-Proas y Repsol,
la colaboración institucional de la Dirección
General de Carreteras e Infraestructuras de

Alberto Bardesi renueva como Presidente por cuatro años más
l pasado 1 de febrero
el Comité Ejecutivo
de la Asociación Española
de la Carretera, en el
curso de la primera reunión tras su constitución formal quince días
antes, ratificaba a uno de
sus miembros, Alberto
Bardesi Orúe-Echevarría,
como Presidente del
Consejo de Redacción de
la Revista Carreteras para
la legislatura que acaba
de iniciarse en el seno de
los órganos de gobierno y
representación de la AEC.

La confirmación de Bardesi
en este puesto dejaba
vacante la plaza con que
cuenta el ámbito universitario en este órgano consultivo, una representación
que viene a cubrir Ángel
Sampedro
Rodríguez,
Director de Ingeniería Civil
en la Escuela Politécnica
Superior de la Universidad
Alfonso X El Sabio (UAX).

Angel Sampedro

Presidente
Alberto Bardesi Orúe-Echevarría
Director de Asfaltos de REPSOL

Vocales
Pablo Bueno Tomás
Consejero Delegado de TYPSA

La dilatada y reconocida trayectoria profesional y técnica de este ingeniero de
Caminos le convierte en el candidato perfecto para asumir la responsabilidad de dirigir
las deliberaciones y votaciones de quienes
eligen el mejor trabajo de innovación en
materia viaria.

Ángel Sampedro, nuevo miembro del
Consejo de Redacción de Carreteras

E

Composición del Jurado

Sampedro, estrecho colaborador de la AEC desde
hace años, es además
Director de las Carreras

Óscar de Buen Richkarday
Presidente de la Asociación Mundial de la
Carretera (AIPCR)

Esteban Diez Roux
Especialista Principal de Transporte del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)

Antonio Español Realp
Director General de Abertis Autopistas España

Federico Fernández Alonso
Exsubdirector General de Gestión de la
Movilidad de la Dirección General de Tráfico

Félix Edmundo Pérez Jiménez
Catedrático de Caminos de la E.T.S. de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de
Barcelona

Secretario
Jacobo Díaz Pineda
Secretario de la Fundación de la Asociación
Española de la Carretera (FAEC)

la Consejería de Transportes, Vivienda e
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid,
la colaboración patronal de Oficemen
(Agrupación de Fabricantes de Cemento
de España) y la colaboración empresarial de Dragados, Acciona Infraestructuras,
Eiffage Infraestructuras, Euroconsult, FCC
Construcción, Ferrovial Agromán, Grupo
Isolux Corsán, OHL y Sacyr. 

de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos,
del Grado en Ingeniería de Obras Públicas, del
Máster Universitario en Ingeniería de Caminos,
y del Máster en Prevención de Riesgos
Laborales, todos ellos impartidos por la UAX.
Cuenta, asimismo, con una amplia y exitosa
experiencia en investigación y ha publicado
un buen número de trabajos en la cabecera
técnica de la Asociación.
El resto de los integrantes del Consejo de
Redacción de Carreteras ha sido también ratificado por el Comité Ejecutivo, con tan solo dos
bajas a petición de los interesados: Mercedes
Aviñó, representante de Forovial, y Manuel
Terceño, representante de las Diputaciones
Provinciales. El Presidente del Consejo, Alberto
Bardesi, está barajando distintas opciones
para cubrir estas vacantes, si bien aún no ha
tomado una decisión definitiva. 
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La seguridad vial, cauce de
hermanamiento entre España y Argelia

E

n Argelia, un país con un parque de
automóviles de 7,5 millones de vehículos, se producen al año alrededor de 41.000
accidentes de tráfico, con un balance estimado de 4.500 víctimas mortales y cerca
de 66.000 heridos de diversa consideración.
Estas cifras corresponden, concretamente,
al ejercicio 2011, dos años después de
que el Gobierno del país magrebí pusiera
en marcha, sin mucho éxito, una serie
medidas legales con la intención de frenar
los accidentes cada vez más graves que se
registraban en sus carreteras.
Ante esta situación, la administración argelina
acudió a la ayuda internacional para formar
parte de uno de los programas de hermanamientos o twinning que la Unión Europea (UE)
promueve entre sus miembros y países no
europeos a fin de mejorar sus políticas y fortalecer las relaciones entre administraciones.
Para desarrollar este proyecto de hermanamiento, las instituciones comunitarias
designaron a la Dirección General de Tráfico

• Reformar, reactivar y profesionalizar la
gestión de la seguridad vial.
• Mejorar la recopilación, transmisión
y análisis de los datos relativos a la
(DGT) del Ministerio del Interior español y a la Fundación Internacional y para
Iberoamérica de Administración y Políticas
Públicas (FIIAPP) como entidades asesoras
del Centro Nacional para la Prevención y
Seguridad Vial de Argelia (CNPSR).
Finalmente, el contrato se firmó el pasado
año, de tal manera que los trabajos ya
han podido iniciarse. En este marco, los
expertos españoles están colaborando con
sus homólogos argelinos en la creación
de una base de datos que les proporcione
estadísticas fiables sobre los accidentes.
También “trabajarán para que los controles
de carretera sean más efectivos, y además,
colaborarán en la gestión de las infraestructuras viales con el fin de subsanar algunas
deficiencias en zonas más propensas a los
accidentes”, según informa la DGT.

La accidentalidad en carretera, estancada

D

urante el año 2015, en las vías interurbanas españolas se han producido
1.018 accidentes mortales en los que han
fallecido 1.126 personas y otras 4.843
han resultado heridas de diferente consideración.
El balance de accidentalidad del año,
elaborado por la Dirección General de
Tráfico (DGT), arroja un aumento del 3%

(+34) en el número de accidentes mortales, aunque descienden ligeramente
(1%) las muertes, seis menos que en el
ejercicio anterior.
Según este organismo, la cifra de fallecidos
representa el mínimo histórico desde 1960,
primer año en el que se tienen estadísticas. En aquel período se produjeron 1.300
muertos, “con un escenario de movilidad
absolutamente distinto
(en 1960 había un millón
de vehículos y en 2015
el parque automovilístico sobrepasa los 31
millones)”.
Por edad, el mayor porcentaje de fallecidos se
concentra en el colectivo de mayores de 65
años, con 255 víctimas
(22% del total). Les
sigue el grupo de 35 a
44 años, con 211 falle-
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Pilares del trabajo
DGT-CNPSR

accidentalidad.
• Fomentar cambios de comportamiento
en los diferentes usuarios de la vía.
• Perfeccionar e implementar los
controles en carretera
• Optimizar la asistencia a las víctimas
y reducir riesgos relativos a la vía y
medioambientales
El plan de asesoramiento tiene dos años
de duración y está financiado por la
Comisión Europea con un millón y medio
de euros.
La Asociación Española de la Carretera,
gracias a su experiencia en materia de seguridad vial, ha colaborado con la Dirección
General de Tráfico en la descripción técnica
del contrato. 

Nuevo listado de tramos negros
Por otro lado, la Dirección General de
Tráfico ha dado a conocer el listado
actualizado de tramos de carreteras
convencionales especialmente peligrosos en los que se está intensificando la
vigilancia. En esta revisión, la primera de
2016, se han localizado 1.314 tramos,
de los cuales un 12,4% son nuevos
respecto a los detectados en el último
trimestre de 2015. Toda la información
en: www.dgt.es

cidos (19%), y el de 45 a 54 años, con 184
fallecidos(16%).
En cuanto a los menores de 14 años, la cifra
mejora, registrándose 20 muertes menos
que en 2014.
Estas estadísticas son provisionales y se
refieren únicamente a los accidentes mortales ocurridos en vías interurbanas, con
datos tomados hasta las 24 horas tras
producirse el accidente. 
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Juan José Potti
“España debería producir entre 30 y 35 millones de toneladas de
mezclas asfálticas, más
del doble de lo que produce en la actualidad”.

Juan F. Lazcano
“Vamos a crear un
Comité de Prospectiva
de la Carretera que
permitirá conocer las
demandas de la red viaria de aquí a 10 años”

Optimismo con reservas ante el repunte
de la producción de asfalto en 2015
El sector español del asfalto cerró el ejercicio 2015 con una cifra
estimada de producción de 16,4 millones de toneladas. Así lo anunciaba
el 27 de enero la Asociación Española de Fabricantes de Mezclas
Asfálticas (Asefma) por boca de su Presidente, Juan José Potti.

Manuel Niño
“Están previstos 40 nuevos contratos de conservación integral y se
trabaja en un convenio
de 250 millones para la
conservación de firmes”.

XI Jornada Nacional de Asefma
La Asociación Española de Fabricantes
de Mezclas Asfálticas organiza en Madrid,
entre los días 11 y 12 de mayo próximo y
bajo el lema La conservación de las vías
públicas, una necesidad social, la 11ª edición de su Jornada Nacional.
Además de las ponencias incluidas en el
programa, la Jornada da protagonismo a
las comunicaciones libres presentadas por
investigadores, técnicos y expertos vinculados al sector del asfalto. De los trabajos
recibidos para este apartado, un Comité
Técnico seleccionará ocho atendiendo a
su originalidad, su carácter innovador y la
repercusión que pueda tener para el sector.

E

sto supone un ligero repunte del 13%
respecto al ejercicio anterior, y el
segundo dato positivo tras una serie de
seis años de descensos consecutivos que
dejaron una caída acumulada del 74%
entre 2007 y 2013.
Un sexenio que, asimismo, arrojó mínimos
históricos en cuanto al número de empresas
activas y puestos de trabajo vinculados
directamente a la actividad del asfalto. Los
resultados económicos del sector en 2015,
presentados en el marco de la Asamblea
General Ordinaria de Asefma, se celebran
con “moderado optimismo”.
“Podemos afirmar que el sector está experimentando una recuperación“, apuntó el
Presidente de la patronal. Sin embargo,
también señaló que los datos del último
ejercicio habría que contextualizarlos: “El
año 2015 ha sido muy atípico por celebrarse
elecciones autonómicas y generales”.
En materia de rehabilitación de firmes, Juan
José Potti expresó la preocupación de los
fabricantes españoles por la escasa actividad de las comunidades autónomas en
materia de conservación viaria.

Atendiendo al tráfico y a la longitud de su
red de carreteras, España debería producir entre 30 y 35 millones de toneladas
de mezclas asfálticas, apuntó Potti -es
decir, “más del doble de lo que produce
en la actualidad”-, y desarrollar políticas
de conservación “programadas y estables
en el tiempo”.
Además de Potti, intervinieron en el acto el
Presidente de la Asociación Española de la
Carretera, Juan Francisco Lazcano, quién
expuso la situación actual de las redes
viarias españolas, y el Secretario General de
Infraestructuras del Ministerio de Fomento,
Manuel Niño, que aprovechó para hacer
balance de la legislatura en cuanto a inversiones del Ministerio de Fomento en carreteras y, particularmente, en rehabilitación y
refuerzo de firmes.
Lazcano anunció la elaboración de un nuevo
plan de actuación cuatrienal en el seno
de la AEC e informó, asimismo, acerca de
la creación de un Comité de Prospectiva
de la Carretera que permitirá” conocer las
demandas de la red viaria de aquí a 15
años”. Respecto al estado de conservación
de las carreteras españolas, recordó que

Las comunicaciones finalistas podrán ser
expuestas por uno de sus autores en las
sesiones matutinas del 12 de mayo, y además, optarán al “Premio a la mejor comunicación libre 2016“, que se dará a conocer
al término de esta XI Jornada Nacional.
el déficit acumulado en 2014 era de 6.200
millones de euros, conforme a los datos de
que dispone la Asociación.
También hizo referencia a los Presupuestos
Generales del Estado para 2016, que presentan un incremento de 123 millones de
euros en la partida de conservación, lo que
calificó como “una franca mejora” en lo que
concierne a obras de rehabilitación de firmes
(391 millones de euros).
El broche final del acto lo puso el Secretario
General de Infraestructuras del Ministerio
de Fomento, quien apuntó que para 2016
hay prevista una inversión de 2.232 millones de euros en carreteras, de los cuales
1.057 millones irán a parar a conservación.
También avanzó que están previstos 40 nuevos contratos de conservación integral y que
se está trabajando en un nuevo convenio
con Seittsa para la conservación de firmes
dotado con 250 millones de euros. 
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Reunión de ministros europeos de
Transporte y Medio Ambiente, en abril

C

uando el pasado mes de enero los
Países Bajos ocuparon la presidencia
del Consejo de la Unión Europea (UE) para
el primer semestre de 2016, sus responsables presentaron un programa de trabajo
centrado en cuatro ámbitos fundamentales: “migración y seguridad internacional;
finanzas saneadas y una zona euro fuerte;
innovación y creación de empleo, y una
actuación en materia de clima y energía con
visión de futuro”.
Dentro de este último ámbito, la nueva presidencia del Consejo señaló tres prioridades
de su mandato relativas a políticas de transporte y movilidad: la innovación (conectividad y vehículos autónomos); la reducción de
la dependencia de los combustibles fósiles
(siguiente COP21) y la financiación.
Con esta agenda de temas, el próximo
14 de abril se celebra en Ámsterdam un

Cupon A5 2016.pdf

1

11/01/16

Consejo informal de ministros de Medio
Ambiente y Transporte sobre movilidad y
sostenibilidad.
En el orden del día de este Consejo se
establece una sesión conjunta de ministros
de ambas carteras que tendrá la innovación
como eje del debate. También habrá una
reunión de ministros de Transporte centrada
en las soluciones inteligentes para la movilidad, y otra por separado de ministros de
Medio Ambiente en busca de soluciones
sostenibles para la movilidad. Además, se
hará un seguimiento de la Cumbre del Clima
de París, entre otros asuntos.
Por otro lado, con vistas al próximo mes de
junio, la Presidencia neerlandesa está preparando en Rotterdam un encuentro sobre
reducción de la dependencia de los combustibles fósiles y financiación de infraestructuras de transporte. 
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miembros de la AEC

Socios patrocinadores
Administraciones

Asociaciones y Empresas

Socios
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
• Dirección General de Carreteras
(Ministerio de Fomento)
• Dirección General de Tráfico
(Ministerio del Interior)

• Asociación Española de Fabricantes de Mezclas
Asfálticas (ASEFMA)
• Asociación Española de Fabricantes de Sistemas

• Asociación de Empresas de Conservación y
Explotación de Infraestructuras (ACEX)
• Asociación de Empresas Constructoras
de Ámbito Nacional (SEOPAN)
• Asociación de Fabricantes de Señales Metálicas de
Tráfico (AFASEMETRA)
• Asociación de Ingenieros, Funcionarios de
Administración Local
• Asociación Española de Empresas de Ingeniería,
Consultoría y Servicios Tecnológicos (TECNIBERIA)

• Barcelona
• Madrid

Metálicos de Protección Vial (SIMEPROVI)
• Asociación Nacional de Fabricantes de Cales y
Derivados de España (ANCADE)
• Asociación Nacional de Fabricantes de Iluminación

ASOCIACIONES

AYUNTAMIENTOS

(ANFALUM)
• Asociación Nacional de Industriales de Pantallas y
Dispositivos Antirruido (ANIPAR)

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN
• Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas (CEDEX)
• E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de Madrid
• Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil
• Fundación Cartif

• Asociación Patronal de Empresas de Tráfico
(PEMTRA)
• Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE)
• Confederación Nacional de la Construcción (CNC)
• European Union Road Federation (ERF)
• FOROVIAL (Foro de Equipamiento para la Seguridad
Vial)
• Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA)
• Plataforma Tecnológica Española de la Carretera
(PTC)

COLEGIOS PROFESIONALES
• Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos
• Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
e Ingeniería Civil
COMUNIDADES AUTONOMAS
• Ciudad Autónoma de Melilla
• Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
• Comunidad Autónoma de La Rioja.
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miembros de la AEC

• Comunidad de Madrid
• Diputación General de Aragón
• Generalitat de Catalunya
• Generalitat Valenciana
• Gobierno de Canarias
• Gobierno de Cantabria
• Gobierno de Navarra
• Junta de Andalucía
• Junta de Castilla y León
• Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha
• Junta de Extremadura
• Principado de Asturias
• Servei Catalá de Transit
• Xunta de Galicia

CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS

• León

• Lugo

SEÑALIZACIÓN

• Málaga

• Mallorca

• 3M España S.L.

• Orense

• Pontevedra

• API Movilidad

• Salamanca

• Sevilla

• DÍEZ Y CÍA, S.A.

• Tarragona

• Tenerife

• GIVASA

• Toledo

• Valencia

• Grupo Villar

• Valladolid

• Vizcaya

• IBERSEÑAL, S.L.

• Zaragoza
ESTABILIZACIÓN DE SUELOS
Y RECICLADO DE PAVIMENTOS
• Firmes Ecologicos Soltec, S.A.
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
• Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.

• Industrias Saludes, S. A. U.
• Lacroix Señalización, S.A.
• MOSA
• Postigo Obras y Sevicios, S.A.
• PROSEÑAL
• REYNOBER, S.A.
• S.A. de Señalizaciones NYD
• Setyma Medio Ambiente, S.A.

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

• Sovitec Ibérica, S.A.U.

• Acciona Ingeniería, S.A.

• Tecnivial, S.A.

• Alauda Ingeniería, S.A.

• Tevaseñal, S.A.

• Ayesa

• Transfer, Sociedad de Marcas Viales, S.L.

CONSTRUCTORAS

• CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio Ambiente, S.L.

• Visever

• Acciona Infrestructuras S.A.
• Aldesa Construcciones S.A.
• Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A.
• Azvi, S.A.
• BECSA
• Corsán - Corviam, Construcción S.A.
• CYOPSA-SISOCIA, S.A.
• Dragados, S.A.
• Eiffage Infraestructuras Gestión
y Desarrollo, S.L.
• Elsamex, S.A.
• FCC Construcción, S.A.
• Ferrovial - Agroman, S.A.
• Hermanos García Álamo, S.L.
• Hermanos Santana Cazorla, S.L.
• Pavimentos Barcelona, S.A.
• PROBISA, Tecnología y Construcción, S.L.
• TRABIT

• Deloitte Consulting S.L.U.

• CINTRA, Servicios de Infraestructuras S.L.
• Itinere Infraestructuras, S.A.
• OHL Concesiones, S.A.

• Euroconsult, S.A.
• Everis Energía y Medioambiente, S.L.V. (Exeleria)
• GEOCISA

SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS
• HIASA

• Getinsa-Payma, S.L.
• GINPROSA Ingeniería, S.L.

SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE

• Iceacsa Consultores

Y REGULACIÓN DE TRÁFICO

• Prointec, S.A.

• ACISA

• SAM_RO

• DMS Displays & Mobility Solutions, Limitada

• Sener, Ingenieria y Sistemas, S.A.

• Electronic Trafic, S.A.

• Técnicas Reunidas Initec Infraestructuras

• FCC Servicios Industriales y Energéticos, S.A.

• Técnicas y Proyectos, S.A. (TYPSA)

• Fixalia Electronic Solutions, S.L.

• TEMA Grupo Consultor, S.A.

• IKUSI, Angel Iglesias, S.A.

• V. S. Ingeniería y Urbanismo S.L.

• INDRA SISTEMAS, S.A.
• Odeco Technologies

PETRÓLEOS

• SICE
• SISTEM, S.A.

• Bitumex, S.A.

• Sontrafic, S.L.

DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS

• Campezo Obras y Servicios, S.A.

• Telvent Tráfico y Transporte S.A.

• Alava
• Almería
• Badajoz
• Burgos
• Ciudad Real
• Gran Canaria
• Huelva

• CEPSA Productos Asfálticos, S.A.
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• Alicante
• Avila
• Barcelona
• Cádiz
• Gerona
• Granada
• Huesca

• Repsol

VARIOS
• Comunicación y Diseño S.L.

PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS
• Campi y Jove, S.A.
• Kao-Corporation, S.A.

• Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria
y Navegación de España
• Euskontrol, S.A.
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V CONGRESO IBERO-AMERICANO DE SEGURIDAD VIAL
Santiago de Chile, del 7 al 9 de noviembre de 2016

“La Seguridad de los Usuarios Vulnerables”

• En América Latina y el Caribe se registran al año 17 fallecimientos en carretera por
cada 100.000 habitantes, casi el doble del promedio mundial.
• Desde 2008, el CISEV se convierte cada dos años en el punto de encuentro de
expertos de todo el mundo para aportar soluciones eficaces contra la siniestralidad
vial en la Región de Ibero-Latinoamérica.
Más información: www.institutoivia.org/VCISEV/ y www.institutoivia.org
Organiza:

PUBLI CISEV.indd 1

Promueven:

Colaboran:
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Ediciones de la Asociación Española de la Carretera

Precios con IVA incluido.

Navegantes Españoles en el Océano Pacífico
Acaba de ver la luz la segunda edición del libro Navegantes españoles en el
Océano Pacífico, de Luis Laorden Jiménez. Esta extensa obra sobre el mar
que descubrió Núñez de Balboa en 1513 y sobre los viajeros que surcaron
sus aguas ha recibido el sello de la Marca España, y aprovechando esta
importante concesión se ha publicado una reedición corregida y ampliada.

Formato:

Libro

Fecha:

2014

Idioma: Español
PVP: 28 €

Luis Laorden, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y ex profesor de
P.V. Socios: 23,75 €
la Universidad Politécnica de California, en Estados Unidos, ofrece en este
volumen un documento de gran valor histórico: una visión completa de la presencia de España en el gran
Océano Pacífico. La obra abarca en el tiempo desde el descubrimiento de Vasco Núñez de Balboa hasta el
final de la guerra con Estados Unidos en 1899.
Geográficamente alcanza toda la extensión del Océano Pacífico, desde América hasta Asia, y desde el
Ártico hasta la Antártida. Con este libro el lector tiene a su alcance un relato que no está limitado a episodios
aislados, sino que contempla la totalidad de la Historia y explica las relaciones entre los hechos y las razones
políticas en cada momento.

Atlas de Caminería Hispánica
Dirigida por Manuel Criado de Val, esta obra magna de la caminería hispánica recorre a lo
largo de sus 800 páginas más de de 130 rutas antiguas en las que literatura, historia, arte
y geografía se unen en el devenir de las grandes vías de comunicación. Todo ello, desarrollado por un centenar de expertos de reconocido prestigio en este campo.
Este Atlas se compone de dos volúmenes: Caminería Peninsular y del Mediterráneo y Caminería Hispánica en el Nuevo Mundo. De esta forma viajamos desde los inicios del Imperio Romano
y su gran desarrollo de calzadas por todo el territorio hispánico hasta la conquista de América y
los años posteriores a la independencia.
Formato: Libro (dos volúmenes)
Con una edición cuidada hasta los mínimos detalles, el Atlas de Caminería Hispánica se impone como
Fecha: Diciembre de 2011
un texto de gran interés tanto para el historiador erudito como para los aficionados a esta materia.
Idioma: Español
La obra está editada de forma conjunta por la Fundación de la Asociación Española de la Carretera
PVP: 120 €
(FAEC) y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP), y coeditada por la Asociación
P.V. Socios: 90 €
Internacional de Caminería, con la colaboración de la Asociación Técnica de Carreteras.

El Catedrático Emérito de la Politécnica de Madrid, Ignacio Morilla, plasma en esta obra con todo lujo de detalles
una vida entera dedicada
a la geotecnia. En sus
palabras, “con este libro
quiero ayudar a los técnicos que se inician en esta
disciplina a interpretar los
resultados de las pruebas,
ensayos y datos de traba
trabajos de campo y laboratorio.
Por ello, incluye numerosas
valoraciones, datos y gráfi
gráficos de gran utilidad prácti
práctica, aplicables en las fases
de proyecto, obra y control
de calidad”.
Formato:

Libro

Fecha:

2012

Idioma: Español
PVP: 72,80 €
P.V. Socios:

96

69,16 €

Vyodeal. Documentos Técnicos

PVP:

P.V. Socios:

Documento 31 – XX Vyodeal. Modelo de gestión y
financiación de carreteras locales. ¿Hacia dónde ir en el futuro?
30

25

Documento 32 – XX Vyodeal. REDIMOVE: Recomendaciones
sobre dispositivos de moderación de la velocidad
30

25

Documento 33 – XX Vyodeal. Sistemas de contención
30

25

boletín de pedido en la página siguiente

Interpretación de los Ensayos Geotécnicos en Suelos
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¿Es socio? .............................................. Tel.: .................................................................. Fax: ...........................................................................
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Nombre persona o empresa: ................................................................................................... N.I.F.: ...................................................................
Dirección: ..............................................................................................................................................................................................................
Ciudad: .................................................................................................................Provincia:........................................ C.P. ...............................

Datos para el envío
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Gastos de envío: .................................................................................................................................................................................................
Cant.

Título
Navegantes españoles en el Océano Pacífico.
Atlas de Caminería Hispánica.
Interpretación de los Ensayos Geotécnicos en Suelos.
XXI Vyodeal “Integración Ambiental en los Territorios Sensibles”.
XX Vyodeal. Libro + Documentos técnicos 31, 32 y 33.
XX Vyodeal “Los retos de financiación de la red de carreteras locales”.
XIX Vyodeal. Libro + Documentos 29 y 30.
XIX Vyodeal “Carreteras, Territorio y Accesibilidad”.
XVIII Vyodeal. Documento Técnico 27.
XVIII Vyodeal. Documentos Técnicos 24, 25, 26, 28.
XVIII Vyodeal “Hacia una mejor explotación de las carreteras”.
XVII Vyodeal. Documentos Técnicos (7 números).
XVII Vyodeal “Las carreteras y el desarrollo local”.
XVI Vyodeal “La gestión de las carreteras locales. Necesidad y recomendaciones”.
XVI Vyodeal. Documento suelto.
XVI Vyodeal. Documentos Técnicos.
XV Vyodeal. Documento Técnico suelto.
XV Vyodeal. Documentos Técnicos (4 números).
XIV Vyodeal. Documentos Técnicos (3 números).
Vyodeal. Documento Técnico 33 - Sistemas de Contención.
Vyodeal. Documento Técnico 32 – REDIMOVE: Recomendaciones sobre dispositivos de moderación de la velocidad.
Vyodeal. Documento Técnico 31 – Modelo de gestión y financiación de carreteras locales. ¿Hacia dónde ir en el futuro?
Vyodeal. Documento Técnico 30 – Plan de Seguridad para una red de carreteras locales.
Vyodeal. Documento Técnico – 29. Drenaje y pequeñas obras de fábrica para carreteras locales
XXVIII Semana de la Carretera – IX Encuentro Nacional de la Carretera.
XXVII Semana de la Carretera “Transición hacia un nuevo modelo de desarrollo y gestión de la red viaria”.
XXVI Semana de la Carretera “Carreteras para el transporte de mercancías”.
XXV Semana de la Carretera – VI Encuentro Nacional de la Carretera.
XXIV Semana de la Carretera – V Encuentro Nacional de la Carretera.
XXIII Semana de la Carretera “La nueva era de la gestión privada”.
II Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras (CD).
I Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras.
II Jornadas sobre Puentes. La construcción en el proyecto y el proyecto en la construcción.
La Vida de los Puentes.
Jornada Técnica sobre Mezclas Bituminosas Adapatadas al Cambio Climático (CD).
IV Congreso Nacional de Seguridad Vial.
II Congreso Nacional de seguridad vial.”Hacia una seguridad sostenible: una estrategia para todos (CD 30 )
I Congreso Nacional de Seguridad Vial. “Una red de Transporte Sostenible”
II Congreso Internacional Paisaje e Infraestructura (CD).
III Congreso Andaluz de Carreteras (CD incluido).
I Simposio Internacional sobre Estabilización de Explanadas y Reciclado (CD).
Nuevos Sistemas de Gestión y Financiación de las Infraestructuras.
Anuario de la Carretera 2008-2009.
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Talón adjunto a nombre de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA.
Transferencia al BANCO CAMINOS (Almagro, 8 - 28010 MADRID)
Código de cuenta: IBAN ES86 0234-0001-01-9800038008.
(Adjuntar copia de la orden de transferencia)

Enviar el boletín de pedido a:
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA
Goya, 23 - 4º Dcha.
28001 MADRID
Tel.: 91 577 99 72
Fax: 91 576 65 22
aec@aecarretera.com
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guía de empresas colaboradoras
Eiffage Infraestructuras, S.A.

SUMINISTROS
MaTeRIaleS

Aglomerados asfálticos en caliente
Fabricante de emulsiones
Áridos
Investigación en la fabricación de
mezclas bituminosas templadas

eJeCUCIÓN de TRaBaJOS
CONSTRUCCIÓN y CONSeRvaCIÓN
Asfaltado de carreteras, calles y
aparcamientos

Domicilio: Pol. Ind. Ctra de la Isla, parcela E.L.-3
(Ctra. el Copero-esq. calle Río Viejo)
C.P.: 41703 Dos Hermanas (Sevilla)
Teléfono: 954 610 400
Fax: 954 610 112

Construcción y mantenimiento de
carreteras
Obras públicas
Pavimentos industriales
Fresado de pavimentos
Lechadas y Slurrys
Barreras de hormigón “in situ” a 1
y 2 caras
Ejecución de caz
Ejecución de bordillos de todo tipo
y medida

G&C Colors, S.A.
Gama industrial
de pigmentos:

Gama productos
bricolaje:

Gama Resinas:

Lagytex

SUMINISTROS
MaTeRIaS PRIMaS y adITIvOS

Pigmentos para asfaltos y otras
aplicaciones industriales.

Ejecución de acequias y cunetas
Pavimentos de hormigón
Reciclado en frío “in situ”

CONTROl de CalIdad
En obra
En laboratorio
En planta
Ensayo de materiales
Medio Ambiente

I+d+I
INveSTIgaCIÓN eN la faBRICaCIÓN
de NUevOS PROdUCTOS

Mezclas bituminosas templadas
Mezclas con reciclado
Mezclas con polvo de neumático

Domicilio: C/Río Guadalentín, P-20 (Polígono Industrial)
C.P.: 30562 Ceutí (Murcia)
Teléfono: +34 968 694 899 / Fax: +34 968 694 903
e-mail: Info@gc-colors.es
Gama aditivos
hidrofugantes:
Web: www.gc-colors.es
Adifugo
Ámbito de Actuación: Internacional

Diseño y producción de mezclas
pigmentarias a medida.
Resinas para recubrimientos.

Kao Corporation, S.A.

Aditivos hidrofugantes para
morteros y hormigones.
Gama bricolaje.

Microcemento.
Desmoldeantes coloreados para
hormigón impreso.

Domicilio: Puig dels Tudons, 10
C.P.: 08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Teléfono: 93 739 93 00 / Fax: 93 739 93 77
e-mail: Kao@Kao.es
Ámbito de Actuación: Internacional
Facturación: de 60,11 a 300,51 millones euros

SUMINISTROS
MaTeRIaS PRIMaS y adITIvOS
Productos químicos

Probisa Tecnología y Construcción S.A.

SUMINISTROS
MaqUINaRIa y eqUIPOS

Plantas de fabricación de betunes
Plantas de fabricación de
emulsiones asfálticas
Evaluación de firmes

MaTeRIaleS

Mezclas asfálticas en caliente

Domicilio:Gobelas, 25-27, 3ª plta., (La Florida)
C.P.: 28023 Madrid
Teléfono:+34 917 082 954 / Fax: +34 913 729 022
Ámbito de actuación: Nacional - Internacional
Facturación: de 60,11 a 300,51millones
Web: www.probisa.com

Mezclas asfálticas en frío
Mezclas asfálticas semi calientes y
templadas
Mezclas asfálticas con ligantes
modificados
Mezclas drenantes
Producción de áridos

MaTeRIaS PRIMaS y adITIvOS

Pavimentación con mezclas de
ligantes asfálticos modificados
Pavimentación con mezclas
drenantes
Pavimentación con mezclas
hidráulicas
Perforación de túneles
Protección de taludes
Puentes
Reciclado de pavimentos
Rehabilitación de puentes
Restitución de servicios
Riegos asfálticos
Riegos con ligantes modificados

Evaluación de firmes
Gestión de carreteras
Inventario de carreteras
Proyectos de acondicionamiento
Proyectos de estructuras de
fábrica
Proyectos de rehabilitación
Proyectos de trazados

SegURIdad vIal y geSTIÓN de
TRáfICO

En obra
En laboratorio
En planta
Ensayo de materiales

OTROS

Aditivos para asfaltos
Betunes asfálticos
Betunes asfálticos modificados
Emulsiones asfálticas
Emulsiones de betunes
modificados

Materiales granulares
Productos químicos

SegURIdad vIal y
geSTIÓN de TRáfICO
Pavimentos especiales

vaRIOS

Software para carreteras

eJeCUCIÓN de TRaBaJOS
CONSTRUCCIÓN y CONSeRvaCIÓN
Conservación integral
Consolidación de terrenos
Drenajes
Estructuras
Fresado de pavimentos
Impermeabilización
Movimiento de tierras
Pavimentación con hormigón
hidráulico
Pavimentación con mezclas
asfálticas en caliente
Pavimentación con mezclas
asfálticas en frío
Pavimentación con mezclas semi
calientes y templadas.
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CONSUlTORía e INgeNIeRía
Auscultación de firmes

CONTROl de CalIdad

MedIO aMBIeNTe

Protección y revegetación de
taludes
Paneles antirruido

Alumbrado público
Balizamiento
Barreras
Pantallas antideslumbrantes
Pavimentos especiales

Validación de diversos tipos de
residuos

Paisajismo / Plantaciones
vegetales
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www.probisa.com

Hemos inventado un pavimento
que se “traga” los gases de escape.
¿Y si las carreteras y pantallas antirruido pudieran captar los
gases NOx causantes de la contaminación? Nuestros
investigadores han encontrado un método que neutraliza
hasta el 30% de estos gases utilizando la luz natural como
única energía. ¿Qué les parecería una carretera con
principios activos beneficiosos para todos? ¡Toda una
novedad!

Probisa
Abrimos paso a nuevas ideas
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Crecimiento basado en la Innovación
El viaducto de Erques está situado en un entorno natural del suroeste de la isla de
Tenerife, en la nueva carretera de Adeje a Santiago del Teide.
Se trata de un puente arco que salva una luz de 110 m, de tablero intermedio,
suspendido mediante péndolas. Cada arco es doble cuya sección transversal está
compuesta por dos tubos, unidos entre sí a través de diafragmas que forman los nudos
en cada péndola, dispuestas cada 10 m. Las péndolas son, a su vez, cables cerrados
de acero de alto límite elástico. El tablero es un emparrillado metálico, formado por
vigas transversales de 26 m de longitud y canto variable, y vigas longitudinales. Sobre
la estructura metálica se dispone una losa de hormigón armado, para materializar

Anuncio carreteras Enero-Febrero 21x29,7cm. ot:17488

la superficie de rodadura de los vehículos.
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