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La construcción y financiación de las infraestructuras públicas: viejos y 
nuevos planteamientos1 

 

 

PLANTEAMIENTO GENERAL 

Lo que se entiende, en el momento actual, por  infraestructuras públicas es algo que 
está  en  la  mente  de  todos  porque  la  expresión  alude  a  la  existencia  de  unas 
determinadas  construcciones  o  instalaciones  que  están  afectas  a  una  finalidad  de 
interés público, como pueda suceder con las carreteras, las construcciones hidráulicas, 
los  puertos,  los  aeropuertos  o  los  ferrocarriles.  En  todos  estos  casos,  estamos  en 
presencia de un  tipo de obras que  se encuentran  vinculadas  a  la explotación de un 
servicio  público  (como  pueda  suceder  con  las  infraestructuras  ferroviarias)  o  se 
destinan a un uso general por parte de  los ciudadanos  (el caso de  las carreteras es, 
probablemente, el más claro). Podría añadirse, también, que el calificativo de públicas 
alude a  la necesidad de que su  titularidad  recaiga sobre una Administración pública, 
con lo cual se llegaría a los siguientes elementos definidores de partida: 

‐ Toda  infraestructura es una obra o  instalación, en el sentido de que ha sido 
artificialmente creada. 

‐ Las infraestructuras se encuentran vinculadas a la explotación de un servicio 
público o están destinadas a un uso general (que puede ser gratuito o no). 

‐ La  titularidad  de  las  infraestructuras  públicas  corresponde  a  una 
Administración pública. 

Sin embargo, a partir de aquí comienzan los problemas en cuanto a la naturaleza de las 
infraestructuras públicas y a su delimitación de otros conceptos afines como puedan 
ser los de obra pública e infraestructuras de titularidad privada. Lo primero, porque no 
está ni mucho menos claro que  todas  las  infraestructuras públicas hayan de  tener  la 
consideración de bienes demaniales en la medida en que esta categoría está pensada y 
diseñada para el denominado demanio natural (es decir, las aguas o las costas) pero no 
para lo que se construya sobre el mismo. Lo segundo, porque desde hace unos años es 
constatable  la existencia de  infraestructuras en mano privada pero que se destinan a 
finalidades de  interés público, como sucede con  los denominados sectores  regulados 
(telecomunicaciones, energía eléctrica, gas o hidrocarburos). 

                                                      
1  Artículo  publicado  en  la  REVISTA  REDETI  Revista  del  Derecho  de  las  Telecomunicaciones  e 
Infraestructuras en Red. Núm. 10, Octubre 2000. Páginas: 79‐118 
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 Con  ello,  se  dejan  enunciados  dos  de  los  grandes  problemas  que  presentan  las 
infraestructuras públicas en  la actualidad: ¿Son, necesariamente, encuadrables en  los 
bienes  demaniales?  ¿En  qué  se  diferencian  las  infraestructuras  públicas  de  aquéllas 
otras que  sirven  a una  finalidad de  interés público pero están en mano privada?  El 
presente estudio trata de dar respuesta a estas y otras cuestiones relacionadas con las 
infraestructuras públicas partiendo de dos premisas básicas. En primer lugar, que toda 
infraestructura  (pública  o  privada)  responde,  en  esencia,  al  mismo  concepto.  En 
segundo  término,  que  el  hecho  de  que  en  un  momento  dado  una  determinada 
infraestructura  sea de  titularidad pública o privada  es una  cuestión que  incumbe  al 
legislador sin que existan razones dogmáticas o de sustancia para decantarse por una u 
otra opción. Lo público y  lo privado, en este ámbito, son como vasos comunicantes y 
así es como debe ser entendida la problemática que plantean, en el momento actual, 
las infraestructuras.  

 

LAS OBRAS PÚBLICAS  

La génesis del concepto 

Hasta  comienzos  del  siglo  XIX  el  poder  central  (es  decir,  el  Estado)  carecerá  de 
iniciativa  para  promover  la  construcción  de  obras  que  no  sean  de  interés militar, 
limitando su actividad a  fiscalizar y, en su caso, a subvencionar,  las obras ejecutadas 
por los Ayuntamientos o las Corporaciones. En realidad, la historia de la “obra pública” 
como concepto, correrá paralela a la de la técnica de fomento y quedará vinculada a la 
concesión  de  ayudas  o  subvenciones  a  quienes  acometan  la  construcción  de  estas 
obras  “para  beneficio  del  común  de  los  pueblos”  en  expresión  utilizada  por  el 
Ordenamiento de Alcalá. 2 

Las  primeras  disposiciones  sobre  las  obras  públicas  abordan  el  tema  muy 
tangencialmente  y  éste  es  el  caso  de  la  Instrucción  provisional  para  la  dirección  y 
arreglo de  las obras públicas de  caminos  y  canales, de 1821, de  la  Instrucción a  los 
Subdelegados de  Fomento, de 1833 o de  la  Ley de Enajenación  Forzosa de 1836 en 
donde  no  se  utiliza  la  expresión  de  “obras  públicas”  sino  la  de  obras  de  “utilidad 
pública” dando a entender, con ello, que en este último concepto eran incluibles tanto 
las obras de iniciativa pública, como las de iniciativa privada que fuesen declaradas de 

                                                      
2 Como pone de manifiesto Villar Palasí ( “Las técnicas de fomento y apoyo al precio político”) en RAP 
núm 14, 1954  también son encontrables en el período medieval auxilios directos de  la Corona  (y con 
cargo a  sus propias  rentas) para  la  realización de obras,  como así  se  recoge en el Memorial  sobre el 
puente  de  la  ciudad  de  Zaragoza  ,  de  1376,  o  en  el  albalá  de  Alfonso  XI  (1374)  concediendo  al 
Ayuntamiento de Bermeo una renta anual para los trabajos del recinto amurallado y sus cinco puertas. 
Con  todo,  el  sistema  normal  para  fomentar  la  construcción  de  este  tipo  de  obras  (dentro  de  la 
excepcionalidad aludida) consistía en la concesión de franquicias o exenciones atribuidas, sobre todo, a 
las Ordenes religiosas, así como la afectación de impuestos o tasas especiales. 



3 
 

“utilidad pública”. Se tomaba, por tanto, el elemento finalista (y no el de la titularidad) 
para dibujar el concepto de obra pública, lo cual pone de manifiesto que lo más viejo 
coincide,  en  esencia,  con  los  planteamientos  más  modernos  y  actuales  de  las 
infraestructuras como se verá más adelante.  

La  Instrucción de Obras Públicas de 10 de enero de 1845 será  la primera disposición 
que aborde, con pretensión de generalidad, la regulación de esta materia cuyo objeto 
eran  las  “construcciones  que  se  ejecuten  para  satisfacer  objetos  de  necesidad  o 
conveniencia  general”.  No  obstante,  la  calificación  de  “obra  pública”  quedaba 
reservada para  las realizadas con  fondos del Estado,  las Provincias o  los municipios y 
para su ejecución se diferenciaban tres sistemas:3 

‐ La contrata, que acabaría convirtiéndose en  la fórmula habitual, consistente 
en  la ejecución de  la obra por un particular al que se  le abona mediante el 
sistema de certificaciones.4   

‐ La  administración,  por  el  que  se  ejecuta  la  obra  directamente  por  la 
Administración con sus propios medios. 

‐ La empresa, que consiste en la ejecución de la obra por un particular que se 
cobra  con  las  rentas  que  obtenga  por  la  explotación  de  la  obra  (y  que 
coincide con el moderno contrato de concesión de obra).5 

Un esquema semejante será el que recoja  la Ley de Obras Públicas de 13 de abril de 
1877,  que  sigue  formalmente  vigente,  en  donde  se  distinguen  dos  grupos 
diferenciados  dentro,  siempre,  de  las  que  se  encuentran  a  cargo  del  Estado,  las 
Provincias o  los Municipios. De un  lado,  las obras de general uso y aprovechamiento, 
tales  como  los  caminos,  carreteras,  ferrocarriles,  puertos,  faros,  grandes  canales de 
riego, canales de navegación, obras de policía aprovechamiento y encauzamiento de 
los  ríos, desecación de  lagunas  y pantanos  y  saneamiento de  terrenos. De  otro,  las 
destinadas a servicios que se encuentren a cargo del Estado, de las provincias y de los 
pueblos, como son los edificios para dependencias oficiales. 

Con ello,  la Ley de 1877 desnaturaliza y oscurece el concepto de obra pública porque 
incluye  como  tales,  tanto  los  edificios  destinados  a  dependencias  oficiales  como 
actividades de interés público pero que no dan lugar al surgimiento de obra alguna (en 

                                                      
3 Sobre  la  legislación de esta época puede consultarse, entre otros, F.J. JIMENEZ DE CISNEROS (“Obras 
Públicas  e  iniciativa  privada”)  Ed. Montecorvo, Madrid  1998  así  como  el  prólogo  de  A. MENÉNDEZ 
REXACH a la citada obra que contiene un excelente compendio de esta legislación. 
4  En  palabras  de  la  propia  Instrucción  “La  Administración  satisface  en  plazos  fijos  las  cantidades 
estipuladas por las obras que los contratistas se obligan a efectuar en un tiempo dado y bajo condiciones 
determinadas” 
5 La concesión de obra se encuentra regulada en los artículos 130 y sigs de la LCAP pero está anunciada 
la  derogación  de  estos  preceptos  por  una  próxima  Ley  de  Financiación  y  gestión  privada  de  las 
infraestructuras (en la que se regula el nuevo contrato de concesión de infraestructura que sustituirá al 
de concesión de obra de la LCAP). 
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el sentido físico de nueva construcción) como sucede con la desecación de lagunas o el 
saneamiento de terrenos. Este concepto  legal de “obra pública” se oscurece aún más 
por el hecho de reservar al Estado, provincias y municipios las obras públicas de mayor 
transcendencia  (como  puedan  ser  los  puertos  comerciales  de  interés  general,  los 
grandes pantanos o los ferrocarriles de gran interés general) que deben ser financiadas 
con recursos presupuestarios. Dicho de otro modo, para este tipo de obras se impone 
su ejecución por los sistemas de administración o contrata. El sistema de empresa sólo 
será aplicable para las obras consideradas como menores (con la notable excepción de 
los ferrocarriles) lo cual lastrará y condicionará toda la legislación posterior en materia 
de contratación administrativa que relegará al olvido esta última fórmula. Finalmente, 
la  ley  recoge  las obras privadas  con  lo  cual el concepto genérico  se diluye en varias 
especies, cada una con diferente régimen jurídico:6 

El  hecho  cierto  es  que  la  ley  de  1877  condujo  a  un  concepto  equívoco  de  la  obra 
pública que repercutió en el más estricto de “concesión de obra pública” con lo que se 
aludía a dos sistemas completamente diferentes en cuanto a su régimen  jurídico. Por 
una parte, a una modalidad de ejecución y gestión de  las obras públicas, en sentido 
estricto, mediante la cual el particular se retribuye con los beneficios de la explotación 
u otras compensaciones  (especialmente,  subvenciones). De otra, al otorgamiento de 
determinados  beneficios  (como  pueda  ser  la  condición  de  beneficiario  en  la 
expropiación  forzosa)  para  la  construcción  de  obras  privadas  que  se  declaran  de 
utilidad pública sin que, por ello, llegase a generarse un vínculo contractual.7 

  Bajo  el marco  general  de  la  LOP  de  1877  se  irán  aprobando  diversas  leyes 
sectoriales,  como  puedan  ser  las  de  Carreteras  (Ley  de  4  de  mayo  de  1877), 
Ferrocarriles (Ley de 23 de noviembre de 1877), Puertos (Ley de 7 de mayo de 1880) y 
obras hidráulicas (Real Decreto de 15 de marzo de 1902 y otras normas que configuran 
una  legislación muy dispersa en esta materia). El dato esencial que, ahora, debe  ser 
destacado  es  que,  cada  regulación  sectorial  irá  otorgando  un  sesgo  específico  a  las 
obras  públicas  y  su  concepto  unitario  se  irá  diluyendo,  poco  a  poco,  vaciando  de 
contenido práctico el marco genérico de la LOP de 1877. Así, las carreteras discurrirán 
sobre  el modelo  de  la  ejecución  por  contrata  y  la  vinculación  al  binomio  dominio 
público/uso  general,  mientras  que  los  ferrocarriles  se  ajustarán  más  al  modelo 
concesional  (ejecución  por  empresa)  y  quedarán  vinculados  a  la  explotación  del 
servicio público. 

Este  vaciamiento  de  la  LOP  (y,  por  ende,  del  concepto  genérico  de  obra  pública) 
continuará hasta  el momento  actual, dando  lugar  a un panorama  legislativo que  se 
caracteriza por las siguientes notas: 

                                                      
6 Vid, MENENDEZ REXACH (prólogo al libro citado de JIMENEZ DE CISNEROS) 
7 En este último caso,  la concesión venía referida a  la utilización de terrenos demaniales y nada tenía 
que ver con la naturaleza de la obra (que era de titularidad privada). 
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‐ La regulación general se referirá, sobre todo, a las modalidades de ejecución 
de  las obras públicas que  se  recogerán en  la  legislación  sobre contratación 
administrativa. 

‐ La financiación y la explotación de las obras se recogerá en una legislación dispersa o 
bien en la legislación sectorial. 

‐ El régimen jurídico (naturaleza y uso) será regulado por la legislación sectorial 
con una heterogeneidad muy notable. 

La naturaleza de las obras públicas 

La sistemática del Código Civil 

La  LOP de 1877  contenía definiciones  sobre  la obra pública pero no  se pronunciaba 
acerca de  su naturaleza  jurídica  (probablemente, porque  reflejaba una pluralidad de 
conceptos con  límites muy poco claros). Será el Código Civil de 1889 el  la que aborde 
este punto en sus artículos 339 y siguientes con un esquema que ha perdurado hasta 
nuestros días. El punto de partida se encuentra en el artículo 339 que se pronuncia en 
los siguiente términos: 

“ Son bienes de dominio público: 

1º  Los destinados  al uso público,  como  los  caminos,  canales,  ríos,  torrentes, 
puertos y puentes construidos por el Estado,  las riberas, playas, radas y otros 
análogos. 

2º Los que pertenecen privativamente al Estado, sin ser de uso común, y están 
destinados a algún servicio público o al fomento de la riqueza nacional, como 
las murallas,  fortalezas  y  demás  obras  de  defensa  del  territorio,  y  las minas 
mientras no se otorgue su concesión.” 

El primer aspecto a destacar de esta  regulación es que no  se utiliza  la expresión de 
“obra  pública”  sino  la  más  genérica  de  bienes,  con  lo  cual  se  otorga  el  mismo 
tratamiento  a  lo  que  integra  el  demanio  natural  (ríos  o  playas)  y  lo  que, 
doctrinalmente, se conoce como demanio artificial (en donde deben ser encuadradas 
las  obras  públicas).  La  distinción  es  importante  desde  el momento  en  que,  hoy,  el 
artículo  132  de  la  Constitución  alude  a  los  bienes  demaniales  (que  se  declaran 
inalienables,  imprescriptibles  e  inembargables)  y  otorga  esta  naturaleza  a  “los  que 
determine  la  ley  y,  en  todo  caso,  la  zona  marítimo‐terrestre,  las  playas,  el  mar 
territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.”  

Históricamente,  el  demanio  natural  engloba  lo  que,  desde  el  Derecho  Romano,  se 
entiende como “res nullius” y, por tanto, no es susceptible de apropiación (ni siquiera 
por  el  Estado  que  ostenta  sobre  estos  bienes  una  potestad  pero  no  un  título 
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reconducible a  la propiedad).8 Por el  contrario, aquello que es obra del hombre  (en 
donde  se  encuadra  el  demanio  artificial)  puede  ser  de  titularidad  de  las 
Administraciones públicas o de  los particulares y el hecho de que sea de una forma u 
otra dependerá de lo que, en cada momento y para cada tipo de construcción indique 
la  ley. Por otra parte,  la  inclusión de determinados bienes en el demanio natural, se 
hace por  categorías  genéricas  (todos  los  ríos o  todas  las playas) mientras que en el 
demanio artificial unos mismos bienes pueden  tener  calificaciones diversas  (p.ej.  las 
vías férreas de uso privado) sin que, con ello, se altere la esencia del concepto. 

Por otra parte, y dejando ahora, de lado el “fomento a la riqueza nacional” (aplicable, 
tan solo a las obras vinculadas a la defensa y a las minas), el carácter demanial de las 
obras públicas aparece  ligado, en el precepto  transcrito del C.C., a  los  conceptos de 
uso público y servicio público lo cual dará lugar a no pocos equívocos.9 Por de pronto, 
hay  que  aclarar  que  por  uso  público  ha  de  entenderse  la  posibilidad  de  que  un 
determinado bien pueda  ser objeto de un uso general  (y gratuito cabría añadir),  sin 
perjuicio  de  que,  también,  sea  susceptible  de  otro  tipo  de  usos  (especiales  o más 
intensos mediante el otorgamiento de  autorizaciones o  concesiones). En este  grupo 
cabría encuadrar,  como ejemplo más  claro,  las  carreteras que pueden  ser utilizadas 
por  todos  los  particulares  aunque  su  titularidad  corresponda  a  una  Administración 
pública. Lo que ya no aparece tan claro es la vinculación de una obra al servicio público 
porque este  concepto no ha  llegado a  ser definido nunca  con  claridad. No en vano, 
esto hará decir a VILLAR PALASÍ que “en los inicios de nuestro Derecho administrativo, 
dominio público, obra pública y servicio público son técnicas de mutuo apoyo y de igual 
cobertura que solo cobran independencia al ir logrando sustantividad en los comienzos 
de nuestro siglo” 10 

Dejando, ahora, al margen el concepto estricto de  servicio público,  lo  cierto es que, 
desde la perspectiva de las obras públicas es equiparable a su explotación remunerada 
(con  las  puntualizaciones  que  se  harán  más  adelante).  Bajo  esta  perspectiva,  tan 
servicio  público  es  la  explotación  de  un  ferrocarril  como  la  de  un  puerto  o  una 
autopista  por  mucho  que,  en  términos  estrictos,  sólo  pueda  hablarse  de  servicio 
público en el primero de  los casos citados porque en  los otros no hay, propiamente, 
una prestación positiva (esto es, un facere o un dare) sino  la puesta a disposición del 
público de una obra (reconducible a un patere).11 Lo relevante en estos casos, es que a 

                                                      
8  Sobre  este  punto  se  ha mantenido  una  larga  polémica,  no  conclusa,  que  se  desenvuelve  entre  la 
posición  de  V,  PROHUDON  (el  dominio  público  como  “res  extra  commercium”  sobre  el  que  la 
Administración sólo ostenta una potestad tendente a evitar su apropiación por los particulares) y la de 
HAURIOU (que concibe el demanio como una pertenencia de la Administración). 
9 Evidentemente, se parte de la base de que estos bienes son de titularidad pública, en cualquier caso.  
10 Cfr. “La intervención administrativa en la Industria” , IEP, 1964, pg 161 
11  Es  cierto  que  en  los  puertos  se  prestan  una  serie  de  servicios  que  podrían  ser  reconducidos  al 
concepto estricto de servicio público, pero esto no  invalida  la diferencia que existe entre este último 
concepto  y  el  de  explotación  de  una  obra  pública.  Sobre  la  configuración  del  servicio  público  como 
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diferencia de  las obras destinadas a un uso público –cuyo uso por  los ciudadanos es 
gratuito‐ se añade el concepto de explotación remunerada de la obra. Lo que haya que 
pagar  por  el  uso  de  la  obra  pública  es  una  cuestión  que  conduce  a  otro  tipo  de 
problema porque, en estos momentos, es objeto de una  regulación muy confusa en 
donde conviven precios privados (los peajes de las autopistas) con tasas (las tarifas por 
suministro  de  agua)  y  especies  de  difícil  clasificación  (las  tarifas  por  servicios 
portuarios).  

En suma, y al objeto de ir cerrando cuestiones, hoy por hoy, la naturaleza demanial de 
las  obras  públicas,  se  sigue  desprendiendo  del  Código  Civil  (y  de  los  criterios  que 
utiliza) sin perjuicio de que se vea confirmada por  la  legislación sectorial de cada tipo 
de  obra  pública  y  sin  perjuicio,  también,  de  que  si  no  hay  titularidad  pública  y 
vinculación de la obra al uso o servicio público, podrá negarse su naturaleza demanial 
sin  quebrar,  con  ello,  ningún  esquema  dogmático.  Así  pues,  en  Derecho  español, 
dominio público equivale  a  titularidad pública más uso público o, bien,  a  titularidad 
pública más servicio público. 

La vinculación al servicio público: quiebras a la demanialidad de las obras públicas 

Explotación de obra pública y de servicio público 

Según se ha visto, nuestro Código Civil utiliza dos cauces para determinar la naturaleza 
demanial de las obras públicas: su vinculación al uso general o al servicio público. Para 
diferenciar  ambos  conceptos  se  ha  propuesto,  en  el  apartado  anterior,  acudir  a  la 
gratuidad  o  no  de  su  uso  por  los  ciudadanos  ya  que  es  la  fórmula más  sencilla  de 
establecer  su  deslinde.  Sin  embargo,  la  expresión  servicio público  obliga  a  efectuar 
alguna matización más  en  cuanto  a  las  obras  encuadrables  en  este  concepto,  que 
abarca casos y cosas demasiado diferentes. Y es que una cosa es la explotación de una 
infraestructura  y  otra  (que  no  tiene  por  qué  ser  coincidente)  la  del  servicio  que  se 
presta  utilizando  esa  infraestructura  porque  aquí  es  donde  radica  la  primera  y más 
importante  de  las  confusiones.  El  caso  de  las  carreteras  es,  quizá,  el  que  más 
claramente puede ilustrar lo que se quiere decir con esta diferenciación porque sobre 
la misma se superpone un uso general (y gratuito) y un uso por los concesionarios del 
servicio  de  transporte  por  carretera  sin  que,  en  este  último  caso,  se  trate  de  una 
explotación de esta clase de obra. Sin embargo, en el  ferrocarril se ha entendido  (de 
forma  tradicional) que  la explotación de  la  infraestructura equivalía a  la explotación 
del  servicio  de  transporte  y  solo  hasta  fechas  muy  recientes  se  ha  deshecho  el 
equívoco con  la creación del “Gestor de  Infraestructuras Ferroviarias” (GIF) por parte 
de  la Ley 13/1996. En  la actualidad, el GIF es un caso claro de  la disociación entre  la 
explotación de una  infraestructura –la  ferroviaria‐ y  la explotación de un  servicio de 

                                                                                                                                                            
actividad  positiva me  remito  a  VILLAR  EZCURRA  (“Servicio  público  y  técnicas  de  conexión”)  Ed.  CEC 
Madrid, 1980.  
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transporte (que puede ser llevado a cabo por RENFE o por cualquier otro operador del 
transporte  por  ferrocarril).  En  realidad,  el  problema  en  cuanto  a  la  delimitación  de 
ambos  conceptos  (explotación de  la obra y explotación del  servicio),  se presenta en 
aquéllos  casos  en  los  que  existe  una  infraestructura  de  red  única  que  hasta  fechas 
recientes conducía a la existencia de los denominados monopolios naturales. Como es 
conocido,  la  forma  de  deshacer  estos  monopolios  consiste,  precisamente,  en 
diferenciar  lo que constituye  la explotación de  la  infraestructura de red única (que es 
un tipo específico de obra pública) de  la del servicio o servicios que pueden utilizarla 
como  soporte,  encargando  la  gestión  de  una  y  otros  a  sujetos  diferentes.  El  tema 
volverá a ser tratado más adelante, bastando por el momento, con retener la idea de 
que  la explotación de un servicio público y  la obra que  le sirve de soporte son cosas 
conceptualmente diferenciables. 

 La consecuencia más  inmediata de esta diferenciación es que, cuando se hace por el 
legislador, tiene lugar el paso de una gestión del servicio en forma monopolística a otra 
en régimen de concurrencia. Y el régimen de concurrencia puede seguir configurado al 
modo del servicio público tradicional (esto es, compitiendo por el mercado) o pasar al 
modelo de mercado (esto es, compitiendo en el mercado, que es  lo que ha sucedido 
con  los  sectores  regulados), en  cuyo  caso no hay  razón para  seguir manteniendo el 
carácter  demanial  de  la  infraestructura  ya  que  no  se  encuentra  vinculada  a  la 
prestación de ningún tipo de servicio público. Como se verá más adelante, éste es uno 
de  los  caminos  que  se  han  seguido  para  despublificar  algunos  tipos  de 
infraestructuras. 

La gestión privada de las obras públicas  

La segunda puntualización, se refiere al hecho de que los servicios públicos vinculados 
a una obra pueden estar gestionados de muy diversas formas pero cuando esa gestión 
no se  lleva a cabo de  forma directa por  la Administración tiene  lugar una especie de 
disociación  en  la  titularidad  de  la  obra  pública.  De  un  lado,  se  encontrará  la 
Administración  pública  (la  Administración  concedente,  en  términos  genéricos)  con 
funciones equiparables a las del Land’s Lord ya que su misión no consistirá en explotar 
la  obra  pública  sino  en  vigilar  a  quien  la  explota.  De  otro,  el  concesionario  que 
explotará  o  gestionará  la  obra  pública  mediante  un  título  concesional  con  la 
peculiaridad de que ese título podrá ser transmitido y embargado conforme al derecho 
privado.12  Podría  decirse  que,  en  estos  casos,  la  titularidad  de  la  obra  pública  se 
encuentra escindida al modo del dominio dividido: a la Administración le corresponde 
el dominio directo  (dominio eminente) y al  concesionario el dominio útil  (durante el 
tiempo que dure  la concesión) con  lo cual se desvanece el presupuesto  fáctico en el 

                                                      
12 Como es sabido,  los servicios públicos  también pueden ser explotados por otras  formas de gestión 
indirecta  (empresa mixta,  concierto,  gestión  interesada)  pero  todos  ellos  son  reconducible,  de  una 
forma u otra a una especie de supraconcepto de concesión. 
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que,  tradicionalmente, se apoyaba el carácter demanial de  la obra pública  (que solo 
será predicable respecto del dominio directo de la Administración). Aquí se encuentra, 
por  tanto,  otra  quiebra  de  la  demanialidad  de  las  obras  públicas  porque  no  es 
extensible a  los derechos del gestor que  se encuentran  sometidos al  tráfico  jurídico 
privado.  Esta  diferenciación  será  la  que  permita  financiar  las  obras  públicas  en  los 
mercados privados de capitales puesto que  la garantía se encontrará en  los derechos 
del gestor (cedibles a terceros) y no en el sustrato físico de  la obra (que será  lo único 
que mantendrá naturaleza demanial). 

La desaparición de la “publicatio” 

El  modo  tradicional  de  concebir  el  servicio  público,  vincula  este  concepto  al  de 
“publicatio” de  la actividad a  la que se refiere, de tal suerte que  la Administración se 
reserva  la  titularidad de una determinada actividad  (artículo 128 de  la Constitución) 
sin perjuicio de permitir que su ejercicio pueda ser llevado a cabo por los particulares, 
mediante  el  correspondiente  título  habilitante  (teniendo,  también  la  alternativa  de 
gestionarlo por sí misma). El concepto de servicio público que utiliza el Código Civil al 
referirse a los bienes demaniales (artículo 339) es este concepto clásico, que ha sido el 
vigente, de una  forma u otra, hasta  fechas muy  recientes. De este modo,  toda obra 
pública vinculada a un servicio público (referible, a su vez, a una actividad publificada) 
tenía la consideración de bien demanial (y es, por tanto, inalienable, imprescriptible e 
inembargable, según reza el artículo 132 de la C.E). 

¿Qué sucede en el caso de que desaparezca  la vinculación al servicio público de una 
determinada obra (p.ej desafectación de un tramo de vía férrea por no ser necesaria 
para el servicio)? La respuesta se encuentra en el artículo 341 del Código Civil: “pasan 
a formar parte de los bienes de propiedad del Estado” (cuya regulación se encuentra, a 
su  vez,  en  el  artículo  340,  que  les  atribuye  la  naturaleza  de  propiedad  privada).  Es 
decir,  que  desaparecida  la  vinculación  al  servicio  público  los  bienes  perdían  la 
naturaleza de demaniales y pasaban a ser de propiedad de  la Administración  (no del 
gestor de la obra pública) que era titular exclusivo del dominio público. 

Esto mismo es  lo que sucederá en el caso de que desaparezca  la publicatio, no para 
una  obra  concreta,  sino  para  todo  un  sector  de  actividad  que  deja  de  tener  la 
consideración de servicio público, pero con una sustancial diferencia. La liberalización 
de  actividades  implica  dos  consecuencias  en  cuanto  a  la  naturaleza  del  sustrato 
material que  les sirve de soporte. En primer  lugar, que si una determinada actividad 
deja de  ser considerada  como  servicio público  (y pasa a  ser una actividad  regulada) 
desaparece  la  causa  para  que  el  sustrato  material  que  utiliza  –es  decir,  su 
infraestructura‐ tenga naturaleza demanial.  

Hasta aquí se aplicaría, estrictamente, lo dispuesto en los artículos 339 y 341 del C.C.: 
el  carácter  demanial  de  la  obra  pública  desaparecería  al  faltar  el  requisito  que 
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fundamenta  esta  naturaleza  (la  vinculación  a  un  servicio  público).  Sin  embargo,  los 
bienes no revertirían a la Administración sino que pasarán a los gestores u operadores 
de la actividad regulada convirtiéndose en infraestructuras de interés público en mano 
privada. Quién  sea este gestor u operador es algo que  incumbe determinar a  la Ley 
que ordena la transformación de la actividad de servicio público en actividad regulada 
y puede acordar, también, la privatización de las empresas e infraestructuras en que se 
apoya esa actividad. Es  lo que ha sucedido en los sectores de las telecomunicaciones, 
la  energía  eléctrica,  los  hidrocarburos  o  el  gas.  En  todos  estos  sectores,  existen 
infraestructuras  de  interés  público  pero  se  trata  de  bienes  que,  ni  tienen  carácter 
demanial,  ni  pertenecen  a  la  Administración,  y  en  eso  se  diferencian  de  las 
infraestructuras públicas.  

De lo que se tratará en este estudio es de las infraestructuras públicas, pero en el bien 
entendido  de  que  su  deslinde  de  las  privadas  de  interés  público  es  puramente 
accidental  (no  hay  diferencias  de  naturaleza  )  y  radica  en  el  hecho  de  que,  éstas 
últimas, se encuentran vinculadas a actividades reguladas y no de servicio público. Lo 
importante  consiste en  retener  la  idea de que estas dos  categorías  funcionan  como 
vasos  comunicantes  y  se  encuentran  conectadas  entre  sí.  Lo  que  hoy  se  configura 
como  obra  pública  de  naturaleza  demanial  (las  infraestructuras  hidráulicas,  por 
ejemplo)  mañana  pueden  ser  calificadas  por  el  legislador  como  infraestructuras 
privadas, si el servicio que les sirve de soporte (p.ej el suministro de agua) se regula al 
modo de  las actividades reguladas porque no hay ningún catálogo cerrado para esta 
última categoría ni para el deslinde entre éstas y  las que permanecen ancladas en el 
viejo modelo del servicio público. 

Eso sí, la despublificación de infraestructuras tiene sus límites naturales en el concepto 
de servicio público porque, no se olvide, existen otras  infraestructuras más o menos 
vinculadas al dominio público natural (puertos, carreteras, presas, etc.) que mantienen 
su naturaleza demanial al margen de este concepto (siendo, en muchos casos, de uso 
general y gratuito, como las carreteras).  

 

El moderno concepto de infraestructura  

1. De la obra pública a la infraestructura: la ampliación del significado  

Hasta fechas muy recientes, la expresión utilizada por la doctrina y la legislación era la 
de obra pública  cuya  génesis histórica ha  sido  analizada  en  el  epígrafe  anterior.  En 
fechas muy recientes  (que, probablemente, quepa  localizar en  la década de  los años 
noventa  del  pasado  siglo)  comienza  a  sustituirse  la  expresión  tradicional  por  la  de 
infraestructura sin que se sepa, a ciencia cierta, el por qué de este cambio semántico. 
Según el Diccionario de  la Real Academia,  la voz  infraestructura tiene como acepción 
admitida la de “conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para la 
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creación  y  funcionamiento  de  una  organización  cualquiera.”  Evidentemente,  lo 
primero  que  llama  la  atención  es  que  no  es  referible,  exclusivamente,  a  una 
construcción  artificial  que  era  el  significado  más  relevante  de  la  expresión  obra 
pública.  Lo  que  diferencia  el  viejo  concepto  de  obra  pública  del más moderno  de 
infraestructura  es  la  posibilidad  de  que  en  este  último  se  integren  elementos  no 
tangibles (servicios) y, sobre todo, su contenido finalista en el sentido de que engloba 
todo  lo  indispensable para que  funcione una organización. De esta  forma  se admite 
que  formen  parte  de  las  infraestructuras  elementos materiales  e  inmateriales  (que, 
por  cierto  son  una  parte  muy  importante  de  las  infraestructuras  de 
telecomunicaciones) haciendo patente que se trata de una ampliación de la expresión 
tradicional de obra pública. 

No es de extrañar que la primera regulación que incorpora abiertamente la expresión 
de  infraestructura  sea  la  de  telecomunicaciones  por  la  sencilla  razón  de  que  el 
concepto  tradicional de obra pública no engloba  todo  lo que sirve de soporte a esta 
actividad (las ondas hertizianas o los programas informáticos nada tienen que ver con 
las  construcciones).  La  primera  conclusión  es,  por  tanto,  que  la  expresión 
“infraestructura”  denota  algo  más  que  la  construcción  tangible  y  por  ello  es 
especialmente idónea para los sectores de actividades muy tecnificados. 

 

Las infraestructuras y el concepto de red: no toda obra pública es una infraestructura  

Si la primera característica de las infraestructuras consiste en que admiten elementos 
inmateriales  (y,  en  eso,  implican  una  ampliación  del  concepto  de  obra  pública)  la 
segunda  hace  referencia  a  su  vinculación  a  una  organización  y,  con  ello,  se  hará 
alusión a una peculiaridad que no  comparte  con  toda obra pública. Se  trata de que 
toda  infraestructura  es  configurable  como  una  red  o  parte  de  la  misma,  lo  cual 
introduce un nuevo elemento en la definición. Un elemento que ha sido definido como 
“la ordenación de  las  infraestructuras de una determinada manera, caracterizándose, 
precisamente,  por  la  organización,  esto  es  por  la  forma  en  que  procede  enlazar  los 
distintos puntos de la red al servicio de una finalidad concreta.” 13 

La  idea  de  red  deviene,  así,  algo  consustancial  al  concepto  de  infraestructura  de  la 
misma  forma  en  que  lo  era  el  de  construcción  al  de  obra  pública.  Y  ello,  hasta  tal 
punto, que la expresión al uso “infraestructuras de red” deviene redundante. Todas las 
infraestructuras son redes o se encuentran conectadas a una red que, a su vez, puede 
ser continua o discontinua y física o virtual, dando  lugar, entre otras, a  las siguientes 
modalidades: 

                                                      
13 Cfr, G. ARIÑO, DE LA CUÉTARA y AGUILERA  (“ Las telecomunicaciones por cable”) Ed. Marcial Pons. 
Madrid 1996, pg 26 
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a) Redes continuas: que son todas aquéllas que, sus elementos, se encuentran 
conectados  en  uno  o  varios  puntos.  En  este  tipo  serían  encuadrables  las 
redes  de  carreteras  (y  todos  sus  elementos,  como  túneles,  puentes, 
variantes,  etc.),  de  ferrocarriles  (incluidas  las  estaciones,  las  cocheras,  los 
talleres etc), las obras hidráulicas (en relación con las corrientes naturales de 
una misma cuenca). A su vez, estas redes pueden ser continuas en relación 
con  ámbitos  territoriales  diferentes:  internacional,  estatal,  comunitario  o 
local (como sucede con la red viaria que constituye el entramado de las calles 
o  con  las  líneas  del metropolitano).  En  estas  clases  de  infraestructuras  la 
peculiaridad  radica  en  que  existen  elementos  principales  (que  dan 
continuidad a la red) y accesorios (que facilitan la operatividad de la red). 

b) Redes discontinuas: son aquéllas en las que no existe una continuidad física 
entre  los  elementos  que  la  integran  pero  sí  una  interconexión  a  nivel  de 
flujos de tráfico o de usuarios. En este tipo de redes serían encuadrables los 
puertos  y  los  aeropuertos  porque  a  pesar  de  encontrarse  físicamente 
separados  es  indudable  que  funcionan  como  un  conjunto  a  efectos  de  las 
operaciones que realizan. 

c) Redes  intercambiables: son aquéllas que perteneciendo a distintos tipos de 
infraestructuras  tienen  una  demanda  de  uso  intercambiable,  como  sucede 
con las redes de transporte (por carretera, aéreo, por ferrocarril y marítimo). 
La  relevancia de esta distinción  se encuentra en  la política  tarifaria y en  la 
competencia entre diferentes infraestructuras. 

d) Redes  únicas:  son  aquéllas  que  no  permiten  duplicación,  por  motivos 
técnicos o comerciales, y conducen a problemas similares a los que presenta 
el  denominado monopolio  natural.  Este  es  el  caso  típico  de  las  redes  de 
ferrocarriles,  de  energía  eléctrica  o  de  abastecimiento  de  agua,  en  donde 
sólo  es  concebible  (por  motivos  económicos  y  medioambientales)  la 
existencia  de  un  trazado  y  no  caben  “líneas  duplicadas”. Debido  a  ello,  el 
titular o titulares de los tramos deberán garantizar el “libre acceso” a terceros 
para la prestación del servicio, lo cual conduce a una solución muy similar a la 
adoptada en  todos  los  sectores  regulados.14  En  algunos  casos,  como en el 
abastecimiento de agua a poblaciones, el gestor de  la red actúa en régimen 
de monopolio porque no ha tenido  lugar todavía (aunque no es  impensable 
que algún día suceda) la escisión entre lo que, propiamente, es la explotación 
de la infraestructura (con la obligación de “open acces” ) y lo que constituye 

                                                      
14 De hecho, en el  transporte por  ferrocarril es apreciable el  tránsito hacia un servicio en  régimen de 
competencia ya que está previsto que las líneas sean gestionadas por el GIF que, a su vez, arrendará su 
utilización 
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la  gestión  de  un  servicio  público  de  suministro,  que  utiliza  esta 
infraestructura como soporte. 

De todas formas, lo relevante es la vinculación entre los conceptos de infraestructura y 
de red ya que aquél no es concebible sin éste (aunque la relación inversa no sea cierta, 
puesto que existen redes al margen del concepto de infraestructura) hasta el punto de 
que toda aquella obra pública no susceptible de ser concebida como red o parte de la 
misma  no  debe  ser  considerada  como  infraestructura.  Así,  una  estatua,  un  jardín 
público o un polideportivo municipal son obras públicas pero no son encuadrables en 
el concepto de  red y, por ello, no deben  ser consideradas como  infraestructuras. En 
todos  estos  casos  (y  otros  análogos,  como  las  escuelas,  museos,  hospitales  y,  en 
general,  los edificios destinados a dependencias oficiales  ) se  trata de obras públicas 
encuadrables  en  el  concepto  de  equipamiento  o  dotación  pública,  que  son 
expresiones acuñadas por la legislación urbanística. Estos equipamientos o dotaciones 
son siempre obras públicas puntuales, ajenas a toda la problemática de interconexión 
que plantean las redes, y deben ser excluidas del concepto moderno de infraestructura 
porque tienen otro tratamiento.15 

De  lo  expuesto  resulta  que  los  conceptos  de  obra  pública  e  infraestructura  no  son 
coincidentes ya que: 

‐ Se  admiten  como  infraestructuras  elementos  o  instalaciones,  a  veces, 
inmateriales (lo cual es, especialmente, constatable en las infraestructuras de 
telecomunicaciones).  Bajo  esta  perspectiva  el  concepto  de  infraestructura 
abarca más  supuestos  que  el  clásico  de  obra  pública  y,  por  tanto,  es más 
amplio que éste. 

‐ Y  viceversa;  no  se  consideran  infraestructuras  las  obras  públicas  no 
susceptibles de constituir una red o ser elementos de una red (las cuales se 
encuadran en los conceptos de equipamiento o dotación pública). Bajo esta 
perspectiva, el concepto de infraestructura es más restrictivo que el de obra 
pública. 

 

Clasificación de las infraestructuras  

Como todas  las clasificaciones,  las que aquí se recogen tienen como finalidad ofrecer 
una visión mas completa del concepto genérico de infraestructuras, admitiendo, ya de 
entrada,  que  cabria  hacer  otras  muchas  tomando  otros  puntos  de  referencia.  Sin 

                                                      
15 De hecho,  la  futura  Ley  sobre  financiación y gestión privada de  infraestructuras delimita estos dos 
conceptos  y, otro  tanto,  sucede  con  los  Planes  o  Programas  de  Infraestructuras  (como  pueda  ser  el 
aprobado para el período 2000‐2007) a los que, más adelante, se hará referencia. 
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embargo,  existen  dos  que,  por  motivos  sistemáticos,  es  preciso  tener  en  cuenta 
porque conducen a una sustancial diferencia de régimen jurídico. 

 

Infraestructuras públicas e infraestructuras privadas de interés público 

La  primera  perspectiva  a  tomar  en  consideración,  alude  a  la  titularidad  de  las 
infraestructuras,  sobre  lo  cual  ya  se  han  hecho  algunas  precisiones  que,  ahora, 
conviene reiterar. Y es que existen dos grandes grupos en el primero de  los cuales se 
incluirían, por razones de prioridad histórica, las infraestructuras de titularidad pública 
y,  en  el  segundo,  aquéllas  otras  en mano  privada  pero  que  tienen  un  componente 
claro de  interés público. Como ya  se ha dicho,  la consecuencia  fundamental de esta 
doble titularidad consiste en que las primeras siguen siendo consideradas como bienes 
demaniales mientras que las segundas son bienes patrimoniales de titularidad privada, 
afectos al uso público. Al no existir un criterio caro para deslindar estas últimas de las 
infraestructuras  puramente  privadas  (INTERNET  sería  un  claro  ejemplo  de 
infraestructura privada –de hecho no pertenece a nadie‐ de red virtual) la delimitación 
de lo que encierra esta grupo se hace, incluyendo en el mismo, las actividades que han 
pasado del servicio público clásico a ser actividades  reguladas  (por eliminación de  la 
publicatio). Tales actividades e infraestructuras son las siguientes: 

‐ Las telecomunicaciones y sus soportes  físicos o tecnológicos que se regulan 
en la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 11/1998, de 24 de abril). 

‐ La energía eléctrica y  las  infraestructuras  ligadas a este sector (regulado por 
la Ley 54/1997, de 27 de noviembre). 

‐ El  gas  y  los  hidrocarburos  con  todas  las  infraestructuras  de  gaseoductos  y 
oleoductos  (cuya  regulación  se  encuentra  en  la  Ley  34/1998,  de  7  de 
octubre). 

Como dato relevante y a tener en cuenta, cabe destacar que todos estos sectores se 
caracterizaban por la existencia de redes de infraestructuras en régimen de monopolio 
natural (en  la medida en que no era económicamente eficiente mas que  la existencia 
de  una  red).16  La  despublificación  de  estos  sectores  trajo  consigo  la  gestión  de  las 
redes por un operador independiente, sometido a la obligación de “libre acceso” para 
todos  los  operadores  del  sistema,  lo  cual  vino  a  demostrar  que  los  denominados 
“monopolios  naturales”  eran  compatibles  con  la  libre  competencia,  siempre  que  se 
segregaran o escindiese la infraestructura de los servicios (unbundling). 

                                                      
16  En  el  sector  de  las  telecomunicaciones  esto  ha  dejado  de  ser  así,  como  se  verá  en  otra  lección 
posterior, y en la actualidad existen varias redes independientes 
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En  el  otro  grupo  se  incluyen  las  infraestructuras  de  titularidad  pública  (que  son  las 
únicas  que  se  analizarán  aquí)  cuyas  manifestaciones  más  importantes  son  las 
siguientes: 

‐ Infraestructuras  ferroviarias:  reguladas  en  la  Ley  de  Ordenación  de  los 
Transportes  Terrestres  (LOTT)  y en  las normas  reguladoras del GIF  (creado 
por la Ley 13/1996). 

‐ Carreteras: reguladas en  la Ley 25/1988 de 29 de  julio y en el Real Decreto 
1812/1994  de  2  de  septiembre.  A  estas  disposiciones  debe  añadirse  el 
artículo 60 de la Ley 55/1999 de 29 de diciembre sobre contratos de servicios 
de gestión de autovías. 

‐ Autopistas:  reguladas  en  la  Ley  8/1972  de  10  de  mayo  (objeto  de 
modificaciones posteriores por  las  leyes 13/1996, 66/1997 y 55/1999) y por 
el Decreto 21571973 de 25 de enero. 

‐ Puertos: regulados en la Ley 27/1992 de 24 de noviembre en lo que se refiere 
a los de titularidad estatal. 

‐ Aeropuertos:  su  regulación  básica  se  encuentra  en  la  Ley  de  Navegación 
Aérea  (Ley  48/1960,  de  21  de  julio  modificada  por  varios  Reglamentos 
comunitarios), en la creación de AENA (1991) y en el Real Decreto 2591/1998 
de  4  de  diciembre,  relativo  a  la Ordenación  de  los  aeropuertos  de  interés 
general y su zona de servicio.  

‐ Infraestructuras  hidráulicas:  reguladas  en  la  Ley  de  Aguas  de  1985 
(modificada por  la  Ley 46/1999)  y en el  artículo 173 de  la  Ley 13/1996 en 
relación con el contrato de concesión de obras hidráulicas. 

Todas  estas  infraestructuras  son,  hoy  por  hoy,  básicamente,  de  titularidad  pública, 
aunque  ello  no  es  óbice  para  que,  en  su  seno,  puedan  darse  instalaciones  o 
equipamientos  (terminales, depósitos,  almacenes, hoteles,  centros de  convenciones, 
áreas comerciales, parkings, etc..) de  titularidad privada, aunque ésta  tenga carácter 
temporal (separación del dominio directo y del dominio útil). 

 

Infraestructuras de interés general 

La  otra  perspectiva  que,  ahora,  se  tiene  en  cuenta  se  refiere  a  la  “magnitud”  o 
importancia  (en  términos  cualitativos)  de  las  diferentes  infraestructuras  públicas  lo 
cual  tiene  importantes  repercusiones en  su  regulación  jurídica.  El  criterio, bajo este 
punto de vista, es la división de las infraestructuras atendiendo al hecho de que hayan 
sido declaradas o no de interés general porque, para comenzar, dependiendo de esta 
calificación se delimitará la competencia del Estado o de las Comunidades Autónomas 
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sobre las mismas. A este respecto ha de tenerse en cuenta que el artículo 149.1. 24 de 
la Constitución reconoce la competencia exclusiva del Estado sobre las “obras públicas 
de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma”. 

Por  tanto,  la  primera  consecuencia  que  se  extrae  de  esta  clasificación  es  que  las 
infraestructuras (u obras públicas) de interés general son de competencia del Estado a 
quien  corresponderá  su  titularidad  (o,  si  se  quiere,  la  del  demanio  al  que  están 
vinculadas). Para determinar esta calificación habrá de estarse a las normas sectoriales 
reguladoras  de  cada  tipo  de  infraestructura  pública  y,  esencialmente,  son  las 
siguientes: 

‐ Infraestructuras hidráulicas:  las recogidas en el Plan Hidrológico Nacional y 
en  los  Planes  Hidrológicos  de  cuenca  (a  las  que  habría  que  añadir  las 
relacionadas en el artículo 44 de la Ley de Aguas). 

‐ Carreteras: las recogidas en el Plan Nacional de Carreteras. 

‐ Autopistas:  en  principio,  tienen  esta  naturaleza  las  incluidas  en  la  Red 
Nacional. 

‐ Infraestructuras  ferroviarias:  las  incluidas  en  la  Red  Nacional  de 
Ferrocarriles. 

‐ Puertos:  los  relacionados  en  el  Anexo  de  la  Ley  de  Puertos  del  Estado  y 
cualesquiera  otros  a  los  que  se  otorgue  esta  naturaleza  por  acuerdo  del 
Consejo de Ministros. 

‐ Aeropuertos:  los  gestionados  por  AENA  que  tienen  reconocida  esta 
naturaleza por acuerdo del Consejo de Ministros. 

La  segunda  consecuencia es que el diseño material de este  tipo de  infraestructuras 
(que, a veces, se encuentra recogido en un Plan específico, como sucede con los Planes 
Directores de los Aeropuertos de interés general) prevalece sobre los instrumentos de 
planificación  territorial,  como  así  se  reconoce  en  la  legislación  sectorial  que  regula 
cada una de ellas.17 Este dato sirve para poner de manifiesto  la prevalencia que se  le 
otorga  a  esta  clase  de  infraestructuras  sobre  el  “interés  público”  que  representa  la 
planificación urbanística (competencia de  las Entidades Locales y de  las Comunidades 
Autónomas). 

 

La construcción y financiación de las infraestructuras  

1. Los sistemas de construcción 

                                                      
17  En  realidad  lo  que  reconoce  esta  legislación  es  que,  en  caso  de  discordancia  con  la  planificación 
urbanística, la decisión corresponde al Consejo de Ministros (bajo la forma de informe vinculante). 
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En este punto  las cosas no han cambiado mucho en cuanto a  los sistemas generales 
establecidos en  la vieja  Instrucción de Obras Públicas de 1845 porque, teóricamente, 
siguen subsistiendo  los  tres clásicos: por administración, por contrata y por empresa 
(esto es, concesión). Tampoco se ha alterado, sustancialmente  la aplicación de estos 
tres sistemas porque, hasta  la fecha,  la construcción por contrata es el utilizado en  la 
mayor  parte  de  los  casos  y,  no  en  vano,  es  el más  detalladamente  regulado  por  la 
legislación vigente.18 

En  esencia,  la  regulación  general  sobre  la  construcción  por  contrata  se  encuentra 
recogida en toda la legislación en materia de contratación que, en la actualidad, toma 
como  base  la  Ley  de Contratos  de  las Administraciones  Públicas  aprobada  por Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de julio (LCAP). Evidentemente no puede exponerse 
aquí  todo  el  régimen  concerniente  a  la  contratación  administrativa  pero  sí  dejar 
enunciados  sus principios más básicos al objeto de dar una  idea de  cómo  se  lleva a 
cabo la construcción de las obras públicas y de las infraestructuras (una vez que ambos 
conceptos han sido delimitados). 

El  primer  aspecto  a  destacar  consiste  en  la  necesidad  de  que  la  selección  del 
contratista se realice conforme a  los principios de publicidad y concurrencia, para  lo 
cual  la LCAP establece tres procedimientos de convocatoria a  los  licitadores  (abierto, 
restringido y negociado) y dos sistemas de adjudicación (la subasta y el concurso). Con 
ello, se pretende garantizar que el contrato de construcción será otorgado al particular 
que mejores condiciones ofrezca para la Administración. 

La segunda peculiaridad es que los contratos administrativos pertenecen al género de 
los de adhesión, ya que la Administración impone su contenido (mediante la redacción 
de  los  Pliegos  de  Condiciones)  y  los  particulares  no  pueden  alterarlo.19  La 
Administración,  además,  ostenta  una  serie  de  privilegios  (exorbitantes  del  derecho 
común)  entre  los  que  cabe  destacar  la  potestad  de  interpretar  los  contratos  que 
celebra así como la de modificar su contenido cuando así lo aconseje el interés público 
(artículo 59 de la LCAP). 

En tercer lugar, que para la LCAP el objeto de los contratos de obra no coincide con el 
concepto que se ha expuesto de infraestructura (y se acerca al de obra pública) ya que 
incluye, según el artículo 120 de la LCAP: 

“a) La construcción de bienes que tengan naturaleza inmueble, tales como carreteras, 
ferrocarriles,  puertos,  canales,  presas,  edificios,  fortificaciones,  aeropuertos,  bases 

                                                      
18  La  futura  Ley  sobre  financiación  y  gestión privada de  las  infraestructuras  (a  la que  se  aludirá más 
adelante)  puede  hacer  que  el  mayor  peso  recaiga  sobre  el  sistema  de  empresa,  actualmente 
denominado concesional 
19  Aunque  esto  no  impide  que  los  licitadores  puedan  sugerir  variantes  al  proyecto  aprobado  por  la 
Administración, cuando así se admita en los Pliegos. 
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navales, defensa del litoral y señalización marítima, monumentos, instalaciones varias, 
así como cualquier otra análoga de ingeniería civil. 

b)  La  realización de  trabajos que modifiquen  la  forma o  sustancia del  terreno o del 
subsuelo,  como  dragados,  sondeos,  prospecciones,  inyecciones,  corrección  del 
impacto medioambiental,  regeneración  de  playas,  actuaciones  urbanísticas  u  otros 
análogos. 

c)  La  reforma,  reparación,  conservación  o  demolición  de  los  definidos  en  las  letras 
anteriores.” 

Podría decirse, por tanto, que todos los contratos de construcción de infraestructuras 
son  encuadrables  en  los  de  obras  (según  la  LCAP)  pero  no  a  la  inversa,  ya  que  los 
incluidos en el apartado b) no dan lugar al surgimiento de una infraestructura. 

Finalmente, y sin ánimo de agotar un tema que, por sí mismo, constituye en bloque en 
el seno del Derecho Administrativo (como es la contratación), hay que recordar toda la 
detallada  regulación de que  son objeto estos  contratos,  tanto por parte de  la  LCAP 
como del viejo Reglamento de Contratos del Estado (que permanece vigente en lo que 
no  colisione  con  la  LCAP).  Una  regulación  que  contrasta,  muy  vivamente,  con  la 
contratación civil que  se  rige, en  su mayor parte, por normas de derecho  supletorio 
respecto a la voluntad de las partes lo cual constituye una diferencia esencial respecto 
a la construcción de las obras privadas. 

 

Los sistemas de retribución al particular por la construcción de las infraestructuras  

Retribución de la construcción y financiación de las infraestructuras  

Desde  la  perspectiva  de  la  LCAP  y,  en  general,  de  todas  las  normas  en materia  de 
contratación  administrativa,  se  suelen  confundir  los  conceptos  de  retribución  al 
particular  constructor  y  financiación  de  la  infraestructura  al  hablar  de  financiación 
pública, privada o mixta.  Lo que no  se  tiene en  cuenta,  con ello, es que  se  trata de 
aspectos  diferentes  y  que,  al  límite,  la  financiación  de  una  infraestructuras  no  se 
realiza ni por el constructor ni por la Administración, sino por el mercado de capitales 
que  es  donde  el  constructor  ha  de  buscar  los medios  financieros  para  anticipar  los 
recursos que necesita.  

A este respecto, ha de tenerse en cuenta que, cada vez en mayor medida, se utilizarán 
medios  de  financiación  que,  de  una  forma  u  otra,  comportan  que  el  contratista 
particular no  intervenga solo en  la construcción de  las  infraestructuras sino también, 
en su gestión y explotación lo cual obligará a que la recuperación del capital invertido 
se dilate en el tiempo. De ahí  la  importancia creciente de  lo que podría denominarse 
como  financiación  externa  del  empresario  particular  que  construye  y  gestiona  una 
infraestructura  (financiación  a  la  que,  rara  vez,  puede  hacer  frente  por  sí mismo  el 
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contratista  sino  que  ha  de  buscarla  en  el  mercado  de  capitales).  Desde  otra 
perspectiva,  se  habla  de  “financiación  privada”  de  las  infraestructuras  queriendo 
aludir, con ello, a todo lo que no son recursos públicos sin distinguir, tampoco, lo que 
constituye  la retribución del empresario de  los recursos que éste puede captar en el 
mercado de capitales. 

En  la  exposición  que  sigue  se  diferenciarán  ambos  aspectos  analizando,  en  primer 
lugar,  los sistemas de retribución al contratista y, en segundo término,  los medios de 
captación de recursos en el mercado de capitales. 

 

Los medios de retribución al empresario 

Como ya se ha dicho, la clasificación al uso diferencia una retribución pública, privada 
o mixta atendiendo a la procedencia de los fondos que, en muchos casos, confunde lo 
que  constituye  propiamente  la  retribución  con  la  forma  de  gestión  de  las 
infraestructuras  (en  donde,  también,  se  utiliza  esta  triple  denominación). 
Seguidamente se expondrá y analizará cada uno de estos sistemas dejando constancia 
que,  desde  mediados  de  la  década  de  los  noventa,  y  como  consecuencia  de  los 
criterios de  restricción del déficit público  impuesto por  la  convergencia  (Tratado de 
Maastrich), comenzaron a proliferar  fórmulas de  retribución pública con  recursos no 
presupuestarios  (o no computables a efectos del déficit) dando  lugar a un panorama 
confuso y desequilibrado. Confuso, porque todos estos sistemas se recogen en textos 
legales  dispersos  y  porque  reflejan  sistemas  de  retribución  ordinaria  junto  a  otros 
excepcionales.  Desequilibrado,  porque  la  abundancia  de  sistemas  de  retribución 
pública contrasta con la escasez de medios de financiación privada que, básicamente, 
siguen reposando sobre un modelo único que es el concesional. 

Por  otra  parte,  es  de  significar  que  por  retribución  pública  se  entiende,  no  sólo  la 
proveniente de las Administraciones públicas españolas sino, también la de los Fondos 
europeos  (FEDER  y  Fondo  de  Cohesión)  que  contribuyen,  en muy  buena medida,  y 
hasta el año 2006 a la financiación de las infraestructuras. Debe hacerse notar, que los 
Reglamentos por los que se regulan estos Fondos europeos priman la retribución mixta 
por  lo que, es en este sistema, en donde será necesario  incidir para agotar todas  las 
cantidades asignadas a nuestro país.  

En  cuanto  se  refiere  a  la  programación  de  las  inversiones  en  materia  de 
infraestructuras públicas, se ha aprobado un Plan para el periodo 2000‐2007 con una 
inversión  total  prevista  del  orden  de  los  19  billones  de  pesetas,  de  los  cuales  3’6 
billones proceden de  los Fondos europeos y casi otro tanto es  la necesidad estimada 
de  recursos privados. Desde  luego que  si este Plan  llega a  cumplirse  la dotación de 
España en infraestructura estará al nivel de países como Alemania o Francia y se habrá 
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llegado a una convergencia  real  (y no  solo presupuestaria) antes de 2006, que es  la 
fecha en que se prevé el agotamiento de los Fondos europeos para España. 

Hechas  estas  aclaraciones  preliminares  veamos  en  qué  consisten  los  sistemas  de 
retribución  pública  (presupuestaria  y  no  presupuestaria),  privada  y  mixta  para  la 
construcción y conservación de infraestructuras. 

i)  Retribución pública presupuestaria 

Lo que  tienen en común  todos  los sistemas de  financiación presupuestaria es que el 
coste de la infraestructura se repercute en la generalidad de los ciudadanos de forma 
más  o menos  inmediata.  Son,  por  tanto,  sistemas  adecuados  para  la  retribución  al 
empresario  que  acomete  la  construcción  de  infraestructuras  no  rentables 
económicamente  (como puedan  ser  las  carreteras o  las  autovías  y  algunos  tipos de 
infraestructuras  hidráulicas).  Desde  el  punto  de  vista  de  la  técnica  presupuestaria 
cabría  distinguir  dos  grandes  grupos:  los  sistemas  que  computan  para  el  déficit 
presupuestario  y  aquéllos  otros  (que  por  consistir  en  una  variación  de  los  activos 
financieros) no computan para este déficit.  

Dentro  del  primer  grupo  (cómputo  para  el  déficit),  se  encuadran  los  sistemas  de 
retribución directa, diferida e  indirecta  y  cada uno de ellos  con  las  variantes que  se 
indican seguidamente. 

a) Retribución  directa.‐  Es  el  sistema  tradicional  reflejado  y  regulado  en  la 
LCAP, mediante el cual se retribuye al constructor con abonos a cuenta  (las 
certificaciones  de  obra)  según  un  presupuesto  cerrado  y  aprobado  por  la 
Administración,  sin perjuicio de  las  revisiones de precios  cuando procedan. 
Este es, sustancialmente el viejo sistema de contrata que ya venía reflejado 
en la Instrucción de Obras Públicas de 1845. 

b) Retribución diferida.‐ Que admite las siguientes variantes: 

 Abono  total  del  precio:  también  denominado  “sistema  alemán”  o  de  “llave  en 
mano” y cuya peculiaridad consiste en que la totalidad de la retribución se abona al 
finalizar  la obra  (de una sola vez o  fraccionadamente en varias anualidades). Este 
sistema fue introducido por la Ley 13/1996 como algo excepcional cuya utilización 
quedaba  limitada  a  los  límites  establecidos  en  la  misma  y  a  proyectos 
determinados  por  acuerdo  del  Consejo  de  Ministros.  Como  fácilmente  puede 
comprenderse  la  excepcionalidad  del  sistema  se  justifica  por  el  hecho  de 
comprometer ejercicios futuros aunque resulta válido en momentos de restricción 
presupuestaria (y como sistema “anticíclico”). 

 Contratos  de  gestión  de  autovías:  suponen  una  modalidad  de  gestión  (cuyo 
contenido consiste en el mantenimiento y actualización de las autovías de primera 
generación) pero, también, un sistema de pago diferido por un máximo de 20 años, 
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con  la peculiaridad de que el  importe exacto de  la retribución no se conoce en el 
momento  de  adjudicación  del  contrato  y  debe  ser  objeto  de  “reajustes” 
presupuestarios  en  función  del  contenido  de  que  se  le  dote  a  lo  largo  de  su 
duración.  Esta modalidad  fue  introducida  por  la  Ley  55/1999  y,  aunque  sólo  se 
contempla  para  el mantenimiento  y  conservación  de  las  autovías  está  previsto 
hacer extensiva la fórmula a todo tipo de infraestructuras. 

 Peaje  en  sombra:  Se  conoce  con  esta  denominación  a  un  tipo  específico  de 
contrato concesional en el que la tarifa por la utilización de la infraestructura no es 
abonada por los usuarios sino por la propia Administración concedente atendiendo 
a la intensidad del uso o demanda de la infraestructura. Se trata, por tanto, de una 
modalidad  que  combina  la  retribución  pública  con  la  gestión  privada  de  las 
infraestructuras y que, hasta el momento, no ha sido utilizada ni  regulada por el 
Estado aunque sí por algunas Comunidades Autónomas  (como puedan ser  las de 
Madrid y Murcia). Su característica principal consiste en que  la remuneración del 
concesionario  no  es  fija  sino  variable  (en  función  del  uso  de  la  infraestructura) 
pudiendo dar  lugar a una  financiación mixta, en el caso de que el usuario abone 
una  tarifa  o  peaje  blando  y  el  resto  sea  abonado  por  la  Administración.20  La 
fórmula  del  peaje  en  sombra  comenzó  siendo  utilizada  en  Gran  Bretaña  (y, 
posteriormente en Finlandia y Portugal) desde que, en 1992, se introdujo la Private 
Finance Initiative (PFI) aplicable a los servicios tradicionalmente encuadrados en el 
sector público (transportes, hospitales, prisiones, tratamiento de aguas etc) como 
una modalidad  específica  de  los modelos DBFO  (design,  build,  finance,  operate) 
para carreteras.21  

c) Retribución  indirecta.‐  Que,  al  igual  que  las  anteriores,  computa  para  el 
déficit público y se utiliza bajo las siguientes modalidades: 

 Transferencias a Entes públicos: Como es el  caso de RENFE que  se  financia  con 
cargo al Capítulo VII de los Presupuestos (correspondiente a las “transferencias de 
capital”  porque  con  estas  transferencias  no  se  costean  directamente  las 
infraestructuras sino que se financia al Ente que ha de ejecutarlas). 

 Transferencias  a  Sociedades públicas  instrumentales:  Estas  sociedades han  sido 
creadas  por  algunas  Comunidades  Autónomas  con  la  finalidad  de  escapar  de  la 
rigidez de  los procedimientos públicos de  contratación y, al  igual que en el  caso 

                                                      
20 Esta figura ha sido especialmente analizada por A, Ruiz Ojeda en “La participación del sector privado 
en  la  financiación  de  infraestructuras  y  equipamientos  públicos:  Francia,  Reino  Unido  y  España 
(elementos comparativos para un debate)” IEE. Biblioteca Civitas Economía y Empresa . Madrid 2000 pgs 
200 y sigs 
21 En 1994 se convocaron en Gran Bretaña los primeros concursos DBFO bajo la modalidad de concesión 
con  peaje  en  sombra,  adjudicándose  los  primeros  de  ellos  en  1996.  En  Portugal  se  han  adjudicado 
recientemente  (a Consorcios participados por  empresas  españolas)  las primeras  autopistas bajo  esta 
modalidad conocida como SCUT (Sem Cobrança aos Utilizadores). 
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anterior consisten en transferencias presupuestarias no para costear directamente 
las  obras  sino  a  la  Sociedad  pública  que  canaliza  estos  recursos  que, 
posteriormente,  serán  transferidos  a  los  particulares  por  los  demás  medios 
anteriormente  descritos.  En  la  actualidad  existen  las  siguientes  sociedades 
instrumentales:  GISA  (en  Cataluña),  GIASA  (en  Andalucía),  GICALSA  (en  Castilla‐
León) y ARPEGIO (en Madrid).22 

Por  cuanto  se  refiere  al  segundo  de  los  grupos  inicialmente  expuestos  (retribución 
presupuestaria  no  computable  para  el  déficit)  su  peculiaridad  consiste  en  que  se 
desarrollan con  cargo al  capítulo VII del presupuesto de gastos  (variación de activos 
financieros)  y  que  se  excluyen  del  cómputo  del  déficit.23  En  esta  fórmula  serían 
encuadrables  los  casos  del  GIF  (creado  por  la  Ley  13/1996)  y  de  las  Sociedades 
Estatales de Aguas (creadas al amparo del artículo 158.5 de  la citada Ley 13/1996). 24 
En cuanto se refiere al GIF –cuya actividad comenzó en 1997‐ su actividad se centra en 
la construcción de  líneas de alta velocidad  (especialmente  la  línea Madrid‐Barcelona) 
así como  los nuevos accesos  ferroviarios Norte‐Noroeste  (Madrid‐Segovia‐Valladolid) 
Levante (Madrid‐Castilla la Mancha‐Comunidad Valenciana‐Región de Murcia), la línea 
Córdoba‐Málaga y el corredor Madrid‐Extremadura‐Portugal (sin perjuicio de que, en 
un  futuro próximo,  se haga  cargo de  toda  la  red  ferroviaria actualmente gestionada 
por RENFE).25 Por  lo que hace a  las Sociedades Estatales de Aguas, cabe decir que, a 
finales  de  1997  se  creó  la  primera  de  ellas  (Aguas  de  la  Cuenca  del  Ebro)  y, 
posteriormente,  las  sociedades  Aguas  de  la  Cuenca  del  Sur,  Aguas  del  Júcar, 
                                                      
22  Como  se  ha  dicho,  estas  sociedades  reciben  ingresos  con  cargo  a  los  presupuestos  de  la 
Administración correspondiente y, con ello, disponen de una capacidad de endeudamiento que utilizan 
para captar recursos para la financiación e infraestructuras. No obstante, hay que aclarar que las nuevas 
normas  contables  del  sistema  europeo  de  cuentas  definidas  por  EUROSTAT  agrupan  este  tipo  de 
sociedades dentro del sector de las Administraciones públicas, de tal forma que la financiación de obras 
a través de este tipo de sociedades, equivale,  íntegramente, a  la financiación presupuestaria y tiene  la 
consideración de endeudamiento público.  
23 Un caso típico de variación de activos financieros consistiría en la adquisición por parte del Estado de 
acciones de una sociedad estatal, lo cual conlleva un desembolso pero no constituye un gasto a efectos 
del déficit. La condición exigida para que una aportación del Estado tenga esta carácter es que se trate 
de una aportación a una entidad  (pública o privada) que desarrolle una actividad empresarial, con el 
requisito adicional de que los ingresos por la actividad de esa entidad cubran, al menos, el 50 por 100 de 
los gastos de explotación y  las amortizaciones. No obstante, hay que aclarar que  si bien este  tipo de 
financiación no tiene incidencia inmediata sobre el déficit sí que implica un endeudamiento diferido por 
los pagos de intereses a los que será necesario hacer frente. 
24  El  artículo  158  de  la  misma  Ley  13/1996  autorizó  al  Consejo  de Ministros  para  la  creación  de 
sociedades de este tipo para la construcción y explotación de carreteras aunque, hasta ahora, la fórmula 
no ha sido utilizada. 
25  Además  de  las  aportaciones  patrimoniales  del  Estado,  el  GIF  recibe  cofinanciación  de  la  Unión 
Europea  y  financiación  ajena,  estando  previsto  que,  en  el  futuro,  sus  ingresos  comerciales  estén 
constituidos básicamente por un  canon por  la utilización de  la  infraestructura  (cobrado  a RENFE o  a 
cualquier  otro  operador  de  la misma). Desde  1998,  las  aportaciones  del  Estado  al GIF,  a  través  del 
capítulo VIII se han situado en una cifra cercana a los 100 mil millones de pesetas anuales, mientras que 
su inversión real ha ido creciendo desde los 45 mil millones (1998) hasta los 137 mil millones (1999) con 
una previsión de 245 mil millones para el año 2000. 
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Hidroguadiana, Depuradora del Baix  Llobregat, Aguas del Duero, Aguas del Segura y 
Aguas  de  la Cuenca  del Guadalquivir.26  En  todo  caso  es  de  destacar  que  aunque  el 
capital de estas  sociedades es  íntegramente estatal,  la  financiación de  las obras que 
llevan a cabo es mixta (y se fija en Convenios suscritos con los particulares) contando, 
igualmente, con financiación procedente de los Fondos Europeos. 

 

Retribución pública no presupuestaria 

Junto  a  las  modalidades  anteriores  habría  que  situar  las  fórmulas  de  retribución 
pública no presupuestaria que suponen una mixtura entre una gestión pública y una 
retribución privada (en la medida en que el coste de la infraestructura es costeado por 
los usuarios de  la misma y no por  la generalidad de  los contribuyentes). Aquí  serían 
encuadrables dos supuestos muy semejantes pero de significado diferente como son 
los casos de los Entes Públicos Empresariales (AENA y Autoridades Portuarias) y de las 
Sociedades estatales de autopistas, pero con unas matizaciones muy  importante. De 
un  lado,  AENA  y  las  Autoridades  Portuarias  hacen  frente  a  sus  inversiones  en 
infraestructuras mediante la percepción de las tasas correspondientes por parte de los 
usuarios  de  las  mismas  (es  decir,  mediante  ingresos  de  derecho  público  no 
presupuestario).27 De  otro,  las  Sociedades  estatales  de  autopistas  –integradas  en  el 
Grupo  ENAUSA‐  hacen  frente  a  sus  inversiones  mediante  la  percepción  de  los 
correspondientes peajes que son precios privados. 

La  primera  matización  se  refiere  a  la  fuente  de  financiación  de  las  Autoridades 
Portuarias para  amortizar  el  coste de  sus  inversiones  en  los puertos que  gestionan. 
Este coste no se nutre, exclusivamente, de las tarifas que percibe de los usuarios por la 
prestación de servicios portuarios (dejando, ahora, al margen la naturaleza jurídica de 
estas tarifas). También cuentan con  los cánones por utilización y ocupación de zonas 
portuarias,  con  lo  cual  el  coste de  la  infraestructura  se  cubre por estas dos  vías  en 
donde se mezclan  ingresos de derecho público  (los cánones) con otros encuadrables 
en los precios privados (las tarifas).28  

La segunda matización es que las Sociedades Estatales de Autopistas se retribuyen con 
precios  privados  (los  peajes)  por  lo  que,  en  puridad,  deberían  encuadrarse  en  los 

                                                      
26 El montante aportado hasta  fechas  recientes por el Estado a estas  sociedades, ascendía a 142 mil 
millones de pesetas  (aunque  los planes de obras correspondientes movilizarán una cantidad bastante 
mayor). En este  sentido,  y para el  año 2000, está previsto que  la  inversión  llevada  a  cabo por estas 
sociedades se eleve a unos 80 mil millones de pesetas. 
27  Está previsto que AENA pase de una  inversión de 83 mil millones de pesetas,  en 1999,  a 155 mil 
millones en 2000, mientras que Puertos del Estado pasará de 68 mil millones (en 1999) a 79 mil millones 
en el año 2000. 
28 La propia Ley de Puertos del Estado califica las tarifas por servicios portuarios como precios privados, 
aunque existen numerosas  sentencias que niegan esta naturaleza porque  consideran que  reúnen  las 
características de las tasas. 
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medios de retribución privados junto a los concesionarios privados, aunque la empresa 
sea de capital público.. 

 

Retribución privada 

Frente a todas estas modalidades habría que colocar a la vieja y tradicional figura de la 
concesión como arquetipo de  financiación y gestión privada. En términos puramente 
genéricos,  se  encuentra  regulada  en  los  artículos  130  y  siguientes  de  la  LCAP  que 
reconduce su regulación a los contratos de obra, salvo la tímida e insuficiente remisión 
al artículo 161 de  la misma en  lo que se refiere a  las obligaciones del concesionario. 
Una consecuencia obligada de su consideración como contrato mixto  (sometido, por 
tanto, a la unidad de régimen jurídico que impone el artículo 6 de la LCAP) a la que no 
ha puesto fin  la nueva redacción del artículo 130 dada por el Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio. En todo caso, lo que ahora interesa destacar es la plasmación 
concreta  de  los  contratos  de  concesión  de  obra  que  tienen  dos  manifestaciones 
básicas. De un lado, las autopistas de peaje que ya incorporaron la fórmula concesional 
en  la Ley 8/1972, de 10 de mayo, aunque, en  la práctica, han dado  lugar a  fórmulas 
mixtas de financiación (debido a  los avales del Estado,  las subvenciones,  los anticipos 
reintegrables  y, más  recientemente,  a  los  créditos  participativos). De  otro  lado,  los 
contratos  de  concesión  de  construcción  y  explotación  de  obras  hidráulicas  –
introducidos por  la Ley 13/1996‐ que también pueden dar  lugar a fórmulas mixtas de 
financiación  en  la  medida  en  que  se  prevé,  expresamente,  que  la  Administración 
pueda compensar al concesionario de parte de la obra prevista (para lo cual se autoriza 
el sistema de abono aplazado del precio). 

En  todo  caso,  la  fórmula  concesional  obedece  al  viejo  esquema  de  la  ejecución  de 
obras por empresa (según la expresión utilizada por la Instrucción de Obras Públicas de 
1845) y su mecanismo básico es muy sencillo. El particular construye la infraestructura 
y  se  retribuye  de  su  coste mediante  la  percepción  de  los  ingresos  que  genere  la 
explotación de la misma, de lo cual se desprenden varias conclusiones: 

‐ En primer  lugar, que  se  trata de un  sistema de  retribución que  conlleva  la 
necesidad de explotar la infraestructura por lo que da lugar a un contrato de 
contenido  mixto  (la  construcción  de  la  infraestructura  y  su  explotación 
posterior como si se tratase de un servicio público). 

‐ En segundo término, y frente a lo que comúnmente se sostiene, que no es un 
sistema  exclusivamente  aplicable  a  las  infraestructuras  económicamente 
rentables porque pueden existir concesiones con  retribución pública  (como 
sucede en el caso de los peajes en sombra). 
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‐ En  tercer  lugar,  que  solo  puede  hablarse  de  retribución  privada  si  la 
remuneración del concesionario se cubre con los ingresos por la explotación 
de la infraestructura. Desde el momento en que se otorguen al concesionario 
subvenciones,  créditos  participativos  o  cualquier  otra  ayuda  pública,  este 
sistema ha de ser encuadrado en la retribución mixta. 

‐ Finalmente,  que  la  tarifa  es  una  retribución  privada  en  el  caso  de  que  su 
naturaleza  sea  la  de  precio  privado  y  no  la  de  tasa  (como  sucede,  por 
ejemplo, en el abastecimiento de agua). De ello se tratará más adelante. 

En  suma,  la  concesión  es  un  tipo  de  contrato  que  puede  reflejar  una  retribución 
privada  de  la  construcción  de  infraestructuras  pero  no  siempre  que  se  utiliza  esta 
modalidad estamos, necesariamente, en presencia de una retribución privada (ya que, 
como se ha visto, el concesionario puede ser retribuido mediante recursos públicos o 
mediante una remuneración mixta). 

 

Retribución mixta 

En este grupo habría que incluir todas las fórmulas de retribución a quien ejecuta una 
infraestructuras en las que se combinen recursos públicos y privados, de lo cual se han 
ofrecido  ejemplos  en  los  apartados  anteriores.  Así,  la  actuación  de  las  Sociedades 
Estatales de Aguas muestra una combinación de  recursos públicos y privados que se 
articula en  los Convenios que estas sociedades suscriben con  los particulares para  la 
realización de obras hidráulicas. 

No  obstante,  el  supuesto  más  generalizado  en  la  actualidad  es  el  de  la  fórmula 
concesional  con  cláusula  de  “interesamiento”  (y  que  refleja  la  denominada  gestión 
interesada en materia de servicios públicos) que se traduce en que  la retribución del 
concesionario por medio de tarifas a percibir de los usuarios del servicio, se completa 
con subvenciones o créditos participativos. La subvención es una ayuda económica no 
retornable  (es  decir,  a  fondo  perdido)  que  se  utiliza  para  proyectos  de  baja 
rentabilidad o en los que, por razones de interés público, se imponen unas tarifas que 
no  cubren  el  coste  de  la  infraestructura  (como  puedan  ser  los  denominados  peajes 
blandos). El crédito participativo es, en esencia, un préstamo de  la Administración en 
el que el concesionario contrae la obligación de devolver su capital y cuyos intereses se 
pactan en función de los beneficios o ingresos que se generen vía tarifas. 

A  este  efecto,  el  artículo  20  del  Real  Decreto‐ley  7/1996  de  7  de  junio,  ofrece  la 
siguiente definición de los créditos o préstamos participativos: 

“Uno.  Se  considerarán  préstamos  participativos  aquellos  que  tengan  las  siguientes 
características:  
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a) La  entidad  prestamista  percibirá  un  interés  variable  que  se  determinará  en 
función de  la evolución de  la actividad de  la empresa prestataria. El  criterio 
para determinar dicha evolución podrá ser: el beneficio neto, el volumen de 
negocio,  el  patrimonio  total  o  cualquier  otro  que  libremente  acuerden  las 
partes  contratantes.  Además,  podrán  acordar  un  interés  fijo  con 
independencia de la evolución de la actividad.  

b) Las partes contratantes podrán acordar una cláusula penalizadora para el caso 
de amortización anticipada. En todo caso, el prestatario sólo podrá amortizar 
anticipadamente el préstamo participativo si dicha amortización se compensa 
con una ampliación de igual cuantía de sus fondos propios y siempre que éste 
no provenga de la actualización de activos.  

c) Los préstamos participativos en orden a  la prelación de créditos, se situarán 
después de los acreedores comunes.  

d) Los préstamos participativos se considerarán patrimonio contable a los efectos 
de  la  reducción  de  capital  y  liquidación  de  sociedades  previstas  en  la 
legislación mercantil.  

Dos. Los intereses devengados tanto fijos como variables de un préstamo participativo 
se  considerarán  partida  deducible  a  efectos  de  la  base  imponible  del  Impuesto  de 
Sociedades del prestatario”.  

 

Como puede verse, en la actualidad, el crédito participativo puede tener un interés fijo 
con lo cual pierde una de sus características fundamentales como es el desempeñar el 
papel de una auténtica “cláusula de interesamiento” (o de participación en los riesgos 
de la operación). Por otra parte, el hecho de que no gocen de ningún tipo de prelación 
para su reembolso hace que, en  la práctica, sean utilizados para afianzar el pasivo de 
las sociedades concesionarias al objeto de mejorar su solvencia de cara a la captación 
de  recursos  ajenos.  En  todo  caso,  este  tipo  de  préstamos  es  reconducible  a  la 
financiación mixta de las infraestructuras en las que se utiliza, más que un sistema de 
financiación externa del concesionario. 

 

La financiación de las infraestructuras  

Como  se ha  anticipado,  la  financiación de  las  infraestructuras es  algo diferente  a  la 
forma de retribución del contratista por su ejecución porque, en definitiva, y cuando se 
acude a una retribución privada o mixta, el coste de la obra y el beneficio de quien la 
ejecuta no se recupera de forma  inmediata. La retribución por medio de tarifas exige 
un dilatado período de tiempo durante el cual el empresario particular debe atender a 
sus necesidades  financieras para  lo  cual necesita  acudir  al mercado de  capitales.  Lo 
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que se describirá, ahora, son los medios más utilizados para la financiación externa de 
los concesionarios de infraestructuras, en el bien entendido de que no se profundizará 
en el análisis  y  la problemática de estos medios que  corresponde al Derecho  civil o 
mercantil. 

Como fórmulas de financiación externa cabe destacar las siguientes: 

a) Préstamo hipotecario: Se trata de la fórmula más clásica y tradicional ya que 
fue profusamente utilizada en  la construcción y explotación de  los primeros 
ferrocarriles en España  (y continuó durante  todo el siglo XIX y parte del XX 
hasta  la  nacionalización  y  la  creación  de  RENFE  en  1941).  De  hecho,  los 
problemas  de  financiación  que  tenían  los  concesionarios  de  ferrocarriles 
fueron los que influyeron en nuestra legislación hipotecaria haciendo que las 
concesiones  tuviesen  la  naturaleza  de  finca  registral  posibilitando,  así,  su 
inscripción en el Registro de  la Propiedad y  su hipoteca como cualesquiera 
otros  bienes  inmuebles.  En  esencia  el  mecanismo  de  este  sistema  de 
financiación es el mismo que en el ámbito privado. el concesionario obtiene 
un  crédito  de  una  entidad  financiera  y  aporta  como  garantía  la  hipoteca 
sobre  la  concesión  administrativa.  El  problema  de  este  sistema  aparece 
cuando, en caso de ejecución hipotecaria por impago, no se llega al remate y 
adjudicación  de  la  concesión  ya  que,  en  tal  caso,  la  entidad  financiera  se 
encuentra con un bien desprovisto de valor  líquido y realizable en  la mayor 
parte de los casos. 

b) Emisión  de  bonos  u  obligaciones:  también  se  trata  de  una  modalidad 
“clásica” utilizada desde el siglo XIX y consiste en la colocación en el mercado 
(directamente  o  a  través  de  una  entidad  financiera)  de  títulos  que 
representan obligaciones a plazo e interés fijo de cuyo vencimiento responde 
la  entidad  emisora  con  su  patrimonio.  La  “modalización”  de  este  sistema 
cuando  es  utilizado  por  los  concesionarios  de  infraestructuras  es  que  la 
Administración  puede  avalar  la  emisión  con  lo  cual  se  incrementan, 
notablemente,  las  garantías  para  los  adquirentes  de  bonos  u  obligaciones 
(este fue el sistema empleado en las primeras concesiones de autopistas). 

c) Project  Finance:  se  trata  de  una modalidad  de  financiación  relativamente 
reciente y que proviene de los países anglosajones. Su peculiaridad radica en 
que  la  única  garantía  de  la  entidad  financiera  consiste  en  los  flujos  que 
genera el proyecto financiado, lo cual obliga a realizar un exhaustivo análisis 
de esos flujos. Para ello, es fundamental aislar o independizar el proyecto de 
otros que acometa el empresario así como contar con un marco normativo 
(en cuanto a la construcción y explotación de la infraestructura) muy estable 
que minimice los riesgos. Igualmente, es inherente a este tipo de financiación 
proceder a un “reparto de riesgos” entre el empresario y la entidad financiera 
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(ya que no todos son asumidos por ésta). Aparte de otros aspectos a tener en 
cuenta, cabe destacar que  la utilización de este sistema de financiación sólo 
puede  tener  viabilidad  en  proyectos  con  rentabilidad  clara  y  que  no  sean 
“prototipos” (cosa que sucede con  las  innovaciones tecnológicas) ya que  los 
estudios comparativos de mercado resultan indispensables.29 

d)  Titulización: es, al igual que la anterior, una fórmula relativamente novedosa 
que consiste en colocar en el mercado  (a  través de una entidad  financiera) 
unos títulos que representan el flujo de ingresos del concesionario (es decir, 
las  tarifas  por  la  explotación  de  la  infraestructura).  En  este  caso  el 
concesionario  recupera,  anticipadamente,  los  costes  de  su  inversión  pero 
cede a terceros –los tenedores de los títulos‐ el derecho a percibir el importe 
de  las  tarifas  a  lo  largo  de  todo  el  plazo  de  la  concesión  o  por  un  plazo 
determinado. Este sistema, que nació en España en el mercado hipotecario, 
está comenzando a ser utilizado en  la  financiación de  las  infraestructuras y 
puede  resultar muy  adecuado para  los proyectos de  rentabilidad  clara.  Sin 
embargo,  y para que  se  implante de  forma  generalizada  sería  conveniente 
que  la Administración garantizase el crédito de  los  tenedores de  los  títulos 
aún  en  el  caso  de  resolución  de  la  concesión  (porque  éste  es,  junto  al 
decrecimiento  de  la  demanda,  el  mayor  riesgo  que  asumen  estos 
acreedores). 

 

El problema de la naturaleza de las tarifas 

La situación actual 

Con lo expuesto hasta ahora queda claramente de manifiesto que el único sistema de 
retribución privada para la construcción de las infraestructuras consiste en que, quien 
acometa su construcción, se cobre con los ingresos que pueda generar su explotación. 
Esto conduce a  la tarifa como retribución privada y al planteamiento de un problema 
porque, en la actualidad, la naturaleza y régimen de las tarifas constituye un auténtico 
despropósito. En unos casos  (como puedan ser  los peajes de  las autopistas) se trata, 
porque  lo dice  la Ley, de precios privados,  fijados contractualmente. En otros, como 
sucede con las tarifas por servicios portuarios, el legislador afirma su naturaleza como 
precios  privados  (vid.  artículo  70  de  la  Ley  de  Puertos  del  Estado)  pero  la 
jurisprudencia  se niega a admitirlo con unos  razonamientos muy poco convincentes. 
Finalmente, hay supuestos (como pueda ser el caso del agua o de los aeropuertos) en 

                                                      
29 Sobre el Project Finance puede consultarse I. PEREZ DE HERRASTI (“Project Finance”) Ed. 2010 Madrid 
1997. 
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los que la tarifa asume la naturaleza de tasa o precio público sin que se sepa, a ciencia 
cierta, la razón de semejante disparidad.30  

Hasta  1988  (fecha  en  la  que  la  Ley  de Haciendas  Locales  introduce  el  concepto  de 
precio público)  la discusión  sobre  la naturaleza de  las  tarifas  fue decantándose en  la 
jurisprudencia  hacia  su  consideración  como  “precios”  sometidos  a  regulación 
administrativa  y  no  como  tasas,  especialmente  cuando  la  gestión  del  servicio  era 
realizada  de  forma  indirecta.  Sin  embargo,  esta  consideración  de  las  tarifas  como 
precios  (mercantiles privados) sometidos a control público nada tenía que ver con el 
concepto de “precios públicos” que se generalizará con  la Ley de 13 de abril de 1989 
(Reguladora de las Tasas y Precios Públicos). El nuevo concepto nacerá a caballo entre 
las  tasas  y  los  precios  privados  con  la  pretensión  de  obtener  “lo mejor  de  los  dos 
mundos:  la  flexibilidad  del  privado  y  los  privilegios  exorbitantes  del  público”. 
Naturalmente,  la  principal  ventaja  que  con  ello  se  quería  conseguir  era  liberar  a  la 
Administración, en estos casos, de  la restricción que  imponía el principio de  legalidad 
tributaria que se aplicaba a las tasas y de cuyas exigencias se pretendía huir.31 

Tras  semejante “innovación”,  las notas diferenciales que habían distinguido  las  tasas 
de los precios quedaban desdibujadas, debido a lo cual la doctrina llegó a la conclusión 
de  que  con  los  “precios  públicos”  se  volvía  a  crear  una  parafiscalidad  que  se  creía 
extinguida. En ese ambiente de confusión y de polémica doctrinal se produce  la STC 
185/95 de 14 de diciembre, que vino a complicar más las cosas al vincular el concepto 
de precio público a  la nota de  coactividad  y  considerar que  tienen este  carácter  las 
prestaciones pecuniarias derivadas de la “utilización de bienes, servicios o actividades 
prestadas o realizadas por  los entes públicos en posición de monopolio de hecho o de 
derecho  ...aunque  los  servicios  o  las  actividades  no  sean  obligatorias  ni 
imprescindibles...”. Como consecuencia de esta sentencia se aprueba  la Ley 25/1998 
de  13  de  julio  con  lo  cual  las  tarifas  de  la  mayoría  de  los  servicios  públicos  se 
reconduce a  la  categoría de  las  tasas o de  los precios públicos dejando muy escaso 
margen a los precios privados. 

Teniendo en cuenta la estrecha vinculación que existe entre la explotación de las obras 
públicas y las actividades de servicio público la calificación de las tarifas como ingresos 
de derecho público  (sea en  la  categoría de  tasa o de precio público) puede  llegar a 
tener  unos  efectos  claramente  negativos  de  cara  a  la  financiación  privada  de  las 
infraestructuras.32  Si  las  tarifas  son  consideradas  como  ingresos  de  derecho  público 

                                                      
30 Un reciente y completo análisis de esta cuestión puede verse en F. Villar Rojas “Tarifas, tasas, peajes y 
precios administrativos: Estudio de su naturaleza y régimen jurídico”. Ed.Comares, granada, 2000. 
31 En general, sobre toda la problemática en torno a la naturaleza de las tarifas, me remito al Prólogo de 
G.  ARIÑO  para  el  libro  de  F.J.  VILLAR  ROJAS  (“Tarifas,  Tasas,  Peajes  y  Precios  Administrativos”)  Ed. 
Comares, Granada 2000. 
32  Sobre  la  vinculación de  los  conceptos de  servicio público  y explotación de obra pública no parece 
necesario extenderse porque “de facto” guardan una relación de dependencia que podría expresarse en 
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(tasas o precios públicos) no podrán  corresponder a  los  concesionarios  (aún  cuando 
sean  recaudadas  por  éstos)  sino  que  deberán  ser  abonadas  a  la  Administración 
correspondiente e integradas en su presupuesto. La retribución a los concesionarios se 
hará, de esta  forma,  con  cargo  a  fondos públicos  con el evidente  riesgo de que  los 
ingresos por tarifas se utilicen para otros fines o, más sencillamente, que se demore el 
pago  al  concesionario  (debido  a  la  falta  de  agilidad  de  los  procedimientos 
presupuestarios). Curiosamente –y afortunadamente cabría añadir‐ en  la práctica  las 
cosas  no  suceden  así  y  no  es  infrecuente  que  las  tarifas  (aún  cuando  tengan  la 
consideración de  ingresos de derecho público)  sean percibidas directamente por  los 
concesionarios lo cual muestra la dirección a seguir en este punto. 

 

La necesidad de reconducir las tarifas hacia los precios privados 

Si  lo  que  se  quiere  es  relanzar  y  potenciar  la  financiación  privada  de  las 
infraestructuras resulta absolutamente  indispensable que  las tarifas abonadas por  los 
usuarios tengan  la consideración de precios privados para que puedan ser percibidas 
directamente por los concesionarios (dando, así, carta de naturaleza jurídica a lo que la 
práctica  ya  reconoce).  De  hecho,  no  se  trataría  de  ningún  tipo  de  medida 
“revolucionaria” ni trastocaría –sino todo  lo contrario‐  la naturaleza de  las cosas si se 
parte de  la base de que  la  tarifa no es, en definitiva, más que  la  remuneración del 
concesionario  que  ha  hecho  frente  a  la  construcción  o  conservación  de  una 
infraestructura. El hecho de que esta remuneración sea abonada por el usuario y no 
por la Administración acerca más las tarifas a los precios privados que a los ingresos de 
derecho público ya que, de otra forma, se haría de peor condición a quien financia por 
sus propios medios una obra que a quien lo hace por el método tradicional (mediante 
la percepción de certificaciones) lo cual es, a todas luces, absurdo.  

Téngase en cuenta, además, que la consideración de las tarifas como precios privados 
no conlleva su libre fijación por el concesionario ya que su importe es determinado por 
la  Administración  concedente  (tanto  en  su  importe  inicial  como  en  sus  eventuales 
revisiones) con  lo cual el usuario no padecería ningún  tipo de consecuencia negativa 
porque no se alteraría su situación actual. Eso sí, podría disfrutar de unas tarifas más 
reducidas  en  la medida  en  que  la  Administración  estableciese  unos máximos  (cosa 
inviable  si  se  considerasen  como  tasas) que el  concesionario aplicaría a  la baja para 
optimizar la demanda, de lo cual ya hay experiencias muy positivas en otros países.33 

                                                                                                                                                            
los siguientes términos: hay servicios públicos que  implican el mero ejercicio de una actividad sin que 
ello  suponga  la explotación de ningún  tipo de obra pública. Sin embargo, y a efectos prácticos,  toda 
explotación de una obra pública sigue el mismo régimen de los servicios públicos (y ésta es la idea que 
subyace en el RSCL) 
33  A  este  respecto  pude  traerse  a  colación  una  autopista  de  California  gestionada  por  Transroute 
(Compañía operadora francesa) en donde el precio es variable en cada momento para lo cual existe un 



31 
 

Esta es, en suma, la dirección que habría que tomar si lo que se pretende es atraer el 
capital privado hacia el sector de  las  infraestructuras (recuérdese que para el Plan de 
infraestructuras 2000‐2007 está prevista una aportación de capital privado del orden 
de  los  dos  billones  de  pesetas)  y  hacia  ahí  parece  que  caminan  los  proyectos 
legislativos que  se anuncian por  lo que habrá que darles una  cálida acogida en este 
punto.34 
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control automático entre la ruta alternativa y la de peaje en base a un sistema de sensores digitales que 
determinan los volúmenes de tráfico y, sobre este dato, fijan el precio para la autopista de peaje que se 
actualiza de forma permanente. 
34 Este proyecto es el de  la futura Ley de Financiación y Gestión Privada de  Infraestructuras a nivel de 
borrador a la fecha en la que se escriben estas líneas.  


