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1. Introducción, alcance y objetivos. 

1.1. Introducción y alcance. 

 
Desde 1998, la explotación del servicio público de la Estación de Autobuses de León se ha 

llevado a cabo bajo esquema concesional, sin embargo, el plazo de dicha concesión ha 

finalizado en enero de 2018.  En este contexto, y con el objeto de modernizar la estación de 

autobuses de León, así como la mejora de sus servicios, la Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente de la Junta de Castilla y León (en adelante “la Administración” o “la Consejería”) ha 

decidido sacar a concurso la concesión para la reforma y modernización de la Estación de 

Autobuses de León, así como su explotación (en adelante “el Proyecto”). 

El presente estudio de viabilidad económico-financiero ha sido elaborado por 

PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocio S.L. (en adelante “PwC”) con el objeto de 

proporcionar a la Administración, así como a los agentes del sector privado potencialmente 

interesados en participar en el proceso de licitación que se origine, una visión general de los 

aspectos más significativos del Proyecto, mediante esquema de concesión y durante un periodo 

de 15 años contado desde la formalización del contrato.  

El estudio de viabilidad constituye un trámite previo al inicio del proceso de licitación, de acuerdo 

con la naturaleza de los datos, análisis, informes o estudios que el primero debe contener en 

atención a lo establecido en el artículo 247 de la Ley Contratos del Sector Público (en adelante, 

“LCSP”). 

El art. 247.6 de la LCSP, especifica que, siempre que sea de forma motivada “por la naturaleza 

de la obra, por su finalidad o por la cuantía de la inversión requerida”, se podrá sustituir la 

elaboración de un estudio de viabilidad por uno de la viabilidad económico-financiera del 

Proyecto en cuestión cuando se considere suficiente en atención a la naturaleza y finalidad de la 

obra o cuantía de la inversión requerida. 

Adicionalmente, con respecto a los aspectos económico – financieros y de contabilidad pública 

(SEC 2010), el estudio realiza una valoración, entre otras, de las siguientes cuestiones 

relacionadas con el proyecto de referencia: 

 Perímetro concesional; 

 Condiciones de viabilidad económico – financieras del modelo de concesión y sistema 

de financiación propuesto para el desarrollo de la nueva infraestructura; 

 Mecanismo diseñado para la retribución del concesionario y el plan económico – 

financiero del Estudio de Viabilidad; 
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 Estimación de la naturaleza y grado de financiabilidad privada del Proyecto y la 

estimación del valor actual neto de los pagos a realizar por parte de la Administración. 

1.2. Objetivos del proyecto. 

Además de los beneficios que se han estimado derivados de la construcción/modernización y 

explotación del Proyecto, debe ponerse de manifiesto la voluntad de la Administración de: 

 Maximizar la rentabilidad económica del Proyecto, así como la eficiencia económica y 

presupuestaria. 

 Transferir de forma adecuada y en todo caso, mayoritariamente, los riesgos de 

construcción, y explotación a la iniciativa privada y los beneficios asociados a la 

explotación del activo.   

 Cumplir con los criterios SEC 2010 para la contabilización de la infraestructura y el 

endeudamiento asociado dentro del balance del concesionario, sin efectos sobre el 

déficit y endeudamiento público, de conformidad con los criterios y normas del Sistema 

Europeo de Cuentas (SEC 2010) y de la oficina estadística de la Unión Europea 

(Eurostat). 

Se acude, por tanto, a la fórmula de contrato de concesión para la construcción/modernización y 

gestión integral del Proyecto. Para el desarrollo y puesta en marcha del citado contrato, la 

Administración ha diseñado los principios que deben regir el modelo a seguir. 

2. Finalidad y justificación de la obra. Definición de sus 

características esenciales. 

2.1. Finalidad, justificación y características esenciales de la obra 

 
Con la adjudicación del contrato de concesión se pondrá en marcha a lo largo de 2019 una 

amplia reforma de la actual estación de autobuses de León, que supondrá una inversión de 

aproximadamente 5 millones de euros. 

El Proyecto, además de los nuevos sistemas de comunicación, accesibilidad, organización y 

diseño, convertirá la estación leonesa en una terminal intermodal, mediante un acceso peatonal 

proponiendo un parking compartido con la estación de trenes. Una de las principales 

características es que, al estilo de otras más avanzadas, la estación reformada tendrá cerrada 

parcialmente la zona de dársenas. 
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La presente concesión se engloba dentro de los objetivos públicos que persigue la 

Administración, con el fin de modernizar las instalaciones de estación de autobuses de León, así 

como mejorar y ampliar los diferentes servicios que se prestan en la misma: se dotará de WiFi, 

conexiones USB, nueva iluminación, sistemas de información y comunicación electrónicos, 

modelos energéticos eficientes y diseños accesibles. 

Con esta concesión, la Administración está promoviendo la reforma de la actual estación, 

ampliando su superficie construida como sigue: 

Zona 
Estación 
Actual 

Estación 
Reformada 

Planta Baja 2.892,21 m2 4.021,60 m2 

Planta Primera 688,07 m2 724,95 m2 

Dársenas 8.986,57 m2 10.319,05 m2 

Total 12.566,85 m2 15.065,60 m2 

3. Previsiones sobre la demanda de uso e incidencia económica y 

social de la obra en su área de influencia y sobre la rentabilidad 

de la concesión 

3.1. Previsiones sobre la demanda de uso de la infraestructura 

 

La Dirección General de Transportes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta 

de Castilla y León encargó a la sociedad Think & Move, S.L., en mayo de 2017, una previsión 

razonada de la posible evolución de la demanda del Proyecto (2018-2027), sobre la base de la 

situación actual y las tendencias del uso de la infraestructura. 

Las previsiones de demanda, extraídas del mencionado estudio, se resumen a continuación: 
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3.2. Incidencia Económica y Social de la obra 

 
La infraestructura que se pretende reformar en la ciudad de León tiene como objetivo concreto 

mejorar y modernizar los servicios ofrecidos en la actual estación de autobuses. 

La ubicación de la estación se encuentra en una zona estratégica y céntrica, próxima a la Plaza 

de Guzmán el Bueno. El diseño de la nueva estación de autobuses conllevará una positiva 

incidencia económica y social que se materializará en los siguientes aspectos: 

 Una mejora sustancial tanto en el uso de la Estación como en la calidad urbana de la 

zona. 

 Una funcionalidad principal de intercambio en el sistema de transporte (urbano, 

interurbano, ferrocarril, autobús turístico, vehículo privado) que la va a configurar como el 

núcleo de un complejo intermodal. 

 Una combinación de actividades comerciales y de ocio que rentabilicen la operación en 

su conjunto aprovechando al máximo las sinergias existentes y futuras (economías de 

aglomeración, de escala, renta de situación). 

 La creación de una seña de identidad singular en la ciudad y en el sistema de transporte 

regional, por su excelente ubicación y cuidado diseño. 

 La dinamización comercial y fortalecimiento de las economías en la zona en que se va a 

ubicar. 

4. Valoración de los datos e informes existentes que hacen 
referencia al planteamiento sectorial, territorial o urbanístico 

 
Vista aérea de la ubicación de la Estación de Autobuses de León: 
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La parcela y la infraestructura es propiedad de la Junta de Castilla y León, con un valor catastral 

(2017) de 3,6 millones de euros. Se incluye a continuación en un extracto de la última tasación 

del inmueble provista por la Administración: 
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5. Estudio de Seguridad y Salud. 
 
En el art. 247.2.i de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público se 

contempla la obligatoriedad de disponer de un estudio de seguridad y salud o estudio básico de 

seguridad y salud en los términos previstos en la normativa aplicable. 

En el Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero, se implanta la obligatoriedad de la inclusión de 

un estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas; 

regulado en el Articulo 4 y siguientes del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 

se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción; la 

obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las 

obras en fase de redacción de proyecto, su contenido mínimo, etc… En concreto: 

“Artículo 4. Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y 

salud en las obras. 

1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio 

de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos 

siguientes: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 

millones de pesetas. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento 

a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo 

del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d)…” 

Por otra parte, su contenido viene regulado en el ANEXO IV. Disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud que deberán aplicarse en las obras del citado Real Decreto 

El estudio completo de Seguridad y Salud del Proyecto podrá consultarse durante la licitación de 

la concesión, como documentación integrante del proyecto técnico. 
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6. Coste de la inversión a realizar, así como el sistema de 
financiación propuesto para la construcción de la obra con la 
justificación, asimismo, de la procedencia de ésta. Riesgos en la 
construcción y explotación de la obra. 

6.1. Objeto de la Concesión y características esenciales del modelo concesional 
planteado. 

 
El objeto del contrato, a riesgo y ventura del concesionario, consistirá en: 

 Ejecución de las obras de modernización e instalaciones complementarias, asociadas a 

la puesta en explotación completa de la Estación de Autobuses. 

 Explotación de la Estación de Autobuses, prestando el servicio en los términos 

establecidos en los pliegos del Proyecto. 

 Conservación y mantenimiento de obras e instalaciones. 

Se ha considerado una duración de la concesión de 15 años, a contar desde el día siguiente al 

de la formalización del contrato. Este plazo incorpora un plazo de construcción estimado de 

dieciocho (18) meses. 

A continuación, se describen las características fundamentales del modelo de gestión - 

financiación planteado para el desarrollo del Proyecto y que aparecerá recogido en detalle en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares. 

A. Prestación del concesionario. 

 
Tal y como se ha comentado al describir el objeto del contrato, la prestación del concesionario 

consistirá en la modernización, ejecución y financiación de las obras, y la explotación de la 

infraestructura durante un periodo de quince (15) años. 

En este caso, el concesionario no deberá gestionar la compra de ningún terreno, ya que la 

Administración pondrá a disposición del mismo los terrenos de la actual Estación de Autobuses 

que se requerirán para las obras de modernización, tal y como viene recogido en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas (PPT). 

A continuación, se recogen en mayor detalle las prestaciones que deberá llevar a cabo el 

concesionario en el marco del contrato: 

 Construcción de acuerdo con el proyecto técnico. 
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 Dirección facultativa. 

 Equipamiento y explotación del servicio público de gestión integral de la Estación de 

Autobuses e instalaciones complementarias. 

 La financiación de la inversión inicial del Proyecto. 

 La reversión de la infraestructura en adecuado estado una vez finalizado el período 

concesional. 

B. Sistema de financiación y mecanismo de retribución al concesionario 

 
El principal mecanismo de retribución al concesionario y establecido por la Administración sería 

mediante el sistema de Pago por Disponibilidad (“PPD”) en forma de canon mensual por la 

prestación del servicio. Adicional a dicho PPD, la Administración permite al concesionario 

incrementar sus ingresos en aquellos que procedan del alquiler de locales comerciales y 

publicidad. 

Se ha de recalcar que la Consejería estima que la Estación de Autobuses se encontrará en 

operación parcial durante el periodo de construcción, por lo que la Sociedad Concesionaria 

tendrá derecho a percibir durante dicho periodo aproximadamente un 50% de los ingresos 

comerciales estimados.  

Pago por Disponibilidad (“PPD”) 

Este concepto está vinculado a la puesta en explotación y disponibilidad de la estación de 

autobuses para el usuario y a una conservación y mantenimiento de la misma que cumpla con 

los parámetros de calidad prefijados por los pliegos de la licitación. 

Se trata de un canon mensual que estará sujeto a deducciones en caso de que la disponibilidad 

de la infraestructura se encuentre por debajo de los valores de referencia que se establezcan en 

el pliego o la explotación de la misma no siga unos criterios de calidad determinados. 

Para establecer las deducciones se medirá la calidad del servicio mediante una serie de 

indicadores, detallados en las prescripciones técnicas de las bases de licitación, de forma que se 

garantice que posibles deficiencias en las labores de conservación y operación por causa del 

concesionario repercutan en la rentabilidad del negocio. 

El devengo de la retribución de PPD se iniciará con la aprobación del Acta de Comprobación 

Final de las obras de modernización.  

 

El pago por disponibilidad ofertado por el adjudicatario se actualizará coincidiendo con el inicio 

del año natural en función de la siguiente fórmula; 
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PPDt = PPDt-1 * (1+ 0,56*∆CL + 0,13 ∆PI + 0,03 ∆CM) 

 

Donde: 

 

PPDt es el Pago por disponibilidad ofertado para el año t revisado. 

PPDt-1 es el Pago por disponibilidad ofertado vigente en el año t-1. 

∆CL es la variación porcentual del “Índice de Coste Laboral Armonizado a nivel nacional (Base 

2012 CNAE-09); Sección: Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares; Tipo de coste: 

Coste laboral total por hora efectiva de trabajo” 

∆PI es es la variación porcentual del “Índice de Precios Industriales de la C.A. de Castilla y León 

por destino económico de los bienes (Base 2010 CNAE-09); Destino económico de los bienes: 

Bienes intermedios”. 

∆CM es es la variación porcentual del “Índice de Precios Industriales de la C.A. de Castilla y 

León por destino económico de los bienes (Base 2010 CNAE-09); Bienes de equipo”  

 

 

Ingresos Comerciales 

En base a la previsión de ingresos facilitada por la Administración, se han considerado como 

ingresos comerciales, aquellos que derivan de: 

 Alquileres de locales comerciales y de ocio o restauración. 

 Alquiler de oficinas. 

 Espacios para publicidad. 

C. Estructura de relaciones financieras y contractuales de la Sociedad 
Concesionaria durante el período concesional 

 
A continuación, se presenta el esquema de relaciones financieras y contractuales de la Sociedad 

Concesionaria: 
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Hay que remarcar que la Sociedad Concesionaria recaudará las tarifas por uso de la estación, 

que los operadores de la misma repercutirán al usuario en favor de la Administración, en función 

de lo que se disponga en los pliegos. 

La documentación contractual elaborada por la Administración permitirá, que con independencia 

de que la responsabilidad única de la ejecución del contrato frente a la Administración es de la  

Sociedad Concesionaria, ésta pueda contratar la prestación de determinados servicios de 

gestión y mantenimiento de la estación de autobuses a un tercero especializado, que en último 

término y conforme a lo establecido en los documentos de licitación, desarrolle, parcial o 

totalmente, la gestión y mantenimiento de la estación. 

Se considera que la Sociedad Concesionaria deberá estar integrada en su capital por accionistas 

con solvencia financiera adecuada, así como con solvencia técnica acreditada en las 

prestaciones objeto del contrato (construcción y gestión integral del Proyecto).  

D. Periodo de construcción y explotación 

 
El plazo concesional se ha establecido en quince (15) años contados desde la fecha de 

formalización del contrato. Este plazo incluye: 

 Dieciocho (18) meses de construcción. Durante este periodo la Estación de Autobuses 

se encontrará parcialmente operativa. 
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 Plazo de operación de quince (15) años. Desde el comienzo del contrato la Sociedad 

Concesionaria operará la estación, si bien el inicio del devengo del Pago Por 

Disponibilidad comenzará con la aprobación del Acta de Comprobación Final de las 

obras de modernización. 

La determinación de este plazo se ha llevado a cabo en función de lo dispuesto en el artículo 29 

de la Ley de Contratos del Sector Público, que establece que la duración de las concesiones no 

podrá exceder del tiempo que se calcule razonable para que el concesionario recupere las 

inversiones realizadas para la explotación de las obras o servicios, junto con un rendimiento 

sobre el capital invertido. Igualmente menciona que el periodo de recuperación de la inversión 

“será calculado de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto al que se refieren los artículos 

4 y 5de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española”. El Real 

Decreto 55/2017 de 3 de febrero que desarrolla la ley de desindexación de la economía española 

regula en su artículo 10 el periodo de recuperación de la inversión de los contratos, aplicando 

para ello la fórmula financiera que se detalla seguidamente, en la que se valoran los flujos de 

caja procedentes de las actividades de explotación y de inversión en activos fijos tomando como 

tasa de descuento el rendimiento medio en el mercado secundario de la deuda del Estado a diez 

años en los últimos seis meses incrementado en un diferencial de 200 puntos básicos.  

 
 
Donde t son los años medidos en números enteros 

FCt es el flujo de caja esperado del año t, definido como la suma del flujo de caja procedente de 
las actividades de explotación y el flujo de caja de las actividades de inversión. 

 
b es la tasa de descuento, cuyo valor será el rendimiento medio en el mercado secundario de la 
deuda del Estado a diez años en los últimos seis meses incrementados en un diferencial de 200 
puntos básicos. Se tomará como referencia para el cálculo de dicho rendimiento medio los 
últimos datos disponibles publicados por el Banco de España en el Boletín del Mercado de 
Deuda Pública. 

 
Considerando los flujos de caja del proyecto y la tasa de descuento anteriormente mencionada, 

que, a fecha de elaboración del presente estudio, se sitúa en un 3,40%, la anterior equivalencia 

determinaría un periodo de recuperación de la inversión de 15 años. 
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E. Constitución de la Sociedad Concesionaria 

 
El adjudicatario se obligará a constituir una sociedad anónima, la Sociedad Concesionaria, 

previamente a la formalización del contrato, que tendrá lugar dentro del plazo de diez (10) días 

hábiles a contar desde el día siguiente al de la notificación de la adjudicación definitiva. La 

sociedad de nueva creación será la titular de la concesión durante el plazo concesional. 

La Sociedad Concesionaria se configurará conforme a los requisitos mínimos y condiciones que 

se establezcan en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en la normativa de 

aplicación, y con sujeción a los compromisos ofertados y asumidos por el adjudicatario en su 

oferta. En este sentido, el pliego de condiciones establecerá las siguientes condiciones en 

relación con la constitución de la Sociedad Concesionaria y la obligación de aportación de fondos 

propios por los accionistas de la misma, que a la fecha se estiman de la siguiente manera: 

 El capital social de la Sociedad Concesionaria, así como los Recursos Aportados1 

por los Accionistas, se cifrarán, como mínimo, en el 20% de la Inversión Inicial Total 

Ofertada2.  

 El capital social deberá ser íntegramente suscrito en el momento de constitución y 

desembolsado en al menos un 25%, y los Recursos Aportados por los Accionistas 

(incluido el capital social) deberán estar totalmente desembolsados en la fecha de 

aprobación del Acta de Comprobación de las obras de modernización. 

F. Disponibilidad de los terrenos necesarios para la obra 

 
Tal y como se ha comentado en secciones anteriores, la Administración pondrá a disposición del 

concesionario todos los terrenos de la actual Estación de Autobuses que se requerirán para las 

obras de modernización. 

G. Reversión de la infraestructura a la Administración 

 
Cuando finalice el plazo contractual de la concesión, la infraestructura objeto de la concesión 

revertirá a la Administración en su totalidad, sin derecho a indemnización alguna por este 

concepto a favor del concesionario, que deberá entregarla en perfecto estado de funcionamiento 

y con todas sus obras, equipamiento y demás elementos de la concesión, perfectamente 

conservados y con capacidad de prestar el servicio. 

                                                
1 Se entenderá por Recursos Aportados por los Accionistas las aportaciones de Capital Social y resto de 

aportaciones realizadas por los mismos, con las especificaciones que se establecerán en los pliegos. 
2 Para la determinación de la Inversión Inicial Total Ofertada se atenderá a lo que se establezca en los 
pliegos. 
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La reversión de todos los bienes de la concesión se formalizará mediante acta de recepción, que 

firmarán tanto la Administración como el concesionario, y siempre que el estado de la estación 

se encuentre en buen estado, procediendo a la liquidación de las cantidades que se adeuden 

ambas partes por cualquier concepto, como consecuencia de la ejecución del contrato, y la 

devolución de la garantía definitiva. 

6.2. Finalidad y justificación del recurso a la Concesión. 

 
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León estima que el 

recurso al contrato de concesión como fórmula de colaboración público – privada debe 

configurarse como un instrumento que permita compatibilizar el impulso al desarrollo económico 

y social por parte del sector público, con la necesaria austeridad de las cuentas de las 

Administraciones Públicas, determinada por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, de obligado 

cumplimiento por parte de los Estados Miembros de la Unión Europea, así como por la Ley 

General de Estabilidad Presupuestaria en el contexto estatal. 

La mejora en la gestión que se puede atribuir a los usos e iniciativa privada y a la gestión 

continuada e integral de la infraestructura, incentivadas ambas por la efectiva y mayoritaria 

transferencia de riesgos y recompensas al concesionario, constituye una de las características 

básicas del esquema de concesión que se pretende impulsar para el desarrollo del Proyecto. De 

esta manera, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León confía 

en que la mayor eficiencia en la modernización, explotación y mantenimiento de la infraestructura 

por parte de los promotores privados, considerando la gestión de la misma sobre la base de un 

contrato a largo plazo unido a la transferencia de riesgos y responsabilidades a la iniciativa 

privada, debe compensar el mayor coste asociado a la remuneración de los capitales invertidos 

por éstos y los fondos aportados por las entidades financieras y/o prestamistas para financiar la 

infraestructura, produciéndose de esta manera la creación de valor para la Administración. 

Es importante subrayar que las fórmulas de colaboración público-privada, requieren que los 

riesgos y beneficios inherentes al Proyecto estén transferidos en su mayoría al sector privado, 

para evitar que la concesión pierda su propia naturaleza, derivando en un mero arrendamiento 

financiero, con el consecuente deterioro de la relación calidad-precio y la consideración del 

endeudamiento del concesionario como consolidable en las cuentas públicas. 
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En todo caso, se asume que la transferencia debe ser mayoritaria pero no desmesurada y por lo 

tanto eficiente, debiendo encontrarse un balance equilibrado entre el volumen y la calidad del 

riesgo transferido al sector privado. Si los riesgos transferidos en el marco de la concesión fueran 

totalmente incontrolables para el sector privado, la propia concurrencia de este en el proceso de 

licitación podría verse afectada. Por esta razón, uno de los objetivos fundamentales perseguidos 

por la Administración durante la configuración del esquema y la estructura concesional ha sido el 

de encontrar el punto adecuado de riesgo a transferir que, resultando en todo caso mayoritario, 

ofrezca la mejor relación obtenida por los recursos invertidos-coste asumido por la 

Administración en relación a la remuneración a obtener por el concesionario.  

La decisión de la Administración de recurrir a la concesión del Proyecto, y en concreto al 

esquema de retribución de Pago por Disponibilidad3, como fórmula de colaboración público-

privada para el desarrollo de la modernización de la infraestructura, constituye una solución 

innovadora que pretende mejorar los servicios de la actual Estación de Autobuses de León. Esta 

solución propuesta evidencia múltiples ventajas derivadas de este modelo concesional, tanto 

desde el punto de vista de la eficiencia presupuestaria para la Administración, como desde la 

perspectiva de la eficiencia y la calidad de la infraestructura percibidos por los usuarios. 

6.3. Análisis de viabilidad económico – financiera y de financiación de la 
Concesión 

A. Enfoque metodológico. 

 
El análisis de viabilidad económico-financiera llevado a cabo se ha realizado sobre la base de la 

información obtenida de distintas fuentes: 

 Presupuestos asociados al proyecto de ejecución y costes de explotación facilitados por 

la Consejería. 

 Previsión de ingresos comerciales y por uso facilitado por la Administración. 

 Mecanismo de actualización del pago por disponibilidad diseñado por la Administración. 

 Información externa sobre proyectos de financiación privada de infraestructuras / 

Colaboración Público – Privada y del mercado financiero e inversores. 

Para la realización del análisis de viabilidad económico-financiera se ha desarrollado un modelo 

computerizado de simulación ad-hoc (o modelo económico-financiero), reflejo del plan de 

negocio de una hipotética Sociedad Concesionaria de capital 100% privado, que ejecutase y 

explotase el Proyecto en los términos contemplados en los apartados anteriores de este estudio.  

                                                
3 Adicional a los ingresos comerciales. 
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En cuanto a la obtención de financiación, se presume factible que la Sociedad Concesionaria 

pueda obtener suficientes recursos en los mercados financieros recurriendo a la fórmula de 

“project finance” o financiación a riesgo-proyecto, u otras fórmulas disponibles. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el estudio de viabilidad económico-financiera ha considerado la 

estructura contractual y de gestión del Proyecto detallada anteriormente en el presente 

documento con una financiación similar a project finance. 

En este sentido, el riesgo financiero de los promotores privados podría quedar  principalmente 

reducido a su aportación de recursos en el capital / fondos propios de la Sociedad 

Concesionaria, por lo que la principal garantía sobre la que recaería la obligación de repago de la 

deuda sería la propia capacidad del Proyecto de generar flujos de efectivo, si bien en algunos 

casos un cierto recurso, aunque limitado, puede exigirse a los accionistas de la Sociedad 

Concesionaria por parte de los acreedores financieros, fundamentalmente en la fase de 

construcción. 

La construcción del modelo económico-financiero se ha realizado a partir de las hipótesis 

técnicas y de negocio derivadas del Proyecto: 

 Hipótesis temporales; 

 Hipótesis técnicas de costes y cronograma de inversión; 

 Hipótesis de costes de explotación objeto del contrato, costes generales (o de 

estructura) e inversiones en reposición; 

 Términos y condiciones de financiación y requisitos de rentabilidad; 

 Hipótesis fiscales y contables; 

 Hipótesis macroeconómicas. 

Partiendo de las hipótesis principales definidas anteriormente y de otras de carácter secundario, 

se han proyectado durante el período concesional los estados contables previsionales de la 

hipotética Sociedad Concesionaria4, es decir: 

 Cuenta de resultados; 

 Balance de situación; 

 Estado de orígenes y aplicaciones de fondos; 

                                                
4 El Modelo Financiero ha sido preparado de acuerdo con los principios contables (Plan General de 
Contabilidad) y la regulación general mercantil y fiscal vigente en España. 
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 Estado de flujos de tesorería. 

Así, a partir de la anterior información, se ha definido un Caso Base con una duración en función 

de lo dispuesto Real Decreto 55/2017 de 3 de febrero que desarrolla la ley de desindexación de 

la economía española. De esta forma se han obtenido la magnitud de pagos requeridos a 

realizar por la Consejería durante el plazo concesional como retribución del concesionario. 

Este estudio no supone ningún compromiso por parte de la Consejería ni de PwC frente a los 

posibles licitadores, siendo a riesgo y ventura de los mismos la elaboración, en su caso, de 

cuantos estudios y análisis estimen oportunos, así como la presentación de las ofertas que 

consideren convenientes. 

B. Principales magnitudes técnico-operativas del Contrato. 

 
A continuación, se exponen, las principales magnitudes técnico-operativas del Proyecto, 

obtenidas de las distintas fuentes relacionadas con la elaboración de este estudio. 

Dichas estimaciones han sido realizadas, a los efectos de la elaboración del presente Estudio de 

Viabilidad, bajo supuestos razonablemente conservadores de las magnitudes más relevantes, 

por lo que ha de esperarse que en el proceso de adjudicación de la concesión, los estudios en 

mayor detalle que los licitadores realizarán para la elaboración de sus ofertas podrían implicar 

menores costes de construcción, mantenimiento y explotación.  

B.1. Principales hipótesis técnicas. 

 
Fechas principales 
 
Se ha estimado el siguiente cronograma con los hitos más relevantes de cara a la elaboración 

del estudio de viabilidad económico – financiera: 

Hitos del proyecto Fecha 

Firma de Contrato de Concesión Octubre 2019 

Fecha estimada de Inicio de la Construcción Noviembre 2019 

Período de construcción estimado  18 meses 

Fecha estimada de inicio de explotación Mayo 2021 

Plazo de concesión 15 años 

Fecha estimada de fin de concesión Septiembre 2034 
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Costes de inversión 
 
El importe del Presupuesto Base de Licitación (PBL) sin IVA de las obras de modernización de la 

estación de autobuses, ha sido estimado por parte de la Consejería y asciende a 4.922.780,17 

euros, desagregados de manera estimativa por conceptos de inversión de acuerdo a la siguiente 

tabla: 

 
Conceptos de Inversión Euros  

Trabajos Previos 196.472,29 € 

Urbanización y Pavimentación Exterior 151.797,81 € 

Cimentación y Estructuras 261.303,88 € 

Albañilería 196.732,05 € 

Cerramiento Prefabricado 454.520,99 € 

Revestimientos y Falsos Techos 183.480,43 € 

Solados y Alicatados 248.995,57 € 

Aislamiento e Impermeabilización 216.976,97 € 

Cubiertas 132.169,29 € 

Carpintería Interior 66.863,23 € 

Carpintería Exterior y Cerrajería 393.688,10 € 

Pinturas y Vidrio 188.341,84 € 

Equipamiento 37.915,16 € 

Información al Viajero 49.344,06 € 

Megafonía y CCTV 25.802,02 € 

Barreras y Control de Accesos 50.931,99 € 

Medios de Elevación 23.163,62 € 

Centralización Control/Gestión 43.080,87 € 

Telecomunicaciones 34.286,09 € 

Instalación Eléctrica 365.884,40 € 

Fontanería y Saneamiento 124.234,28 € 

Instalación de Climatización 470.639,58 € 

Instalación Incendios 138.373,07 € 

Control de Calidad 22.562,25 € 

Seguridad y Salud 46.648,90 € 

Gestión de Residuos 12.581,32 € 

Total 4.136.790,06 € 

13% Gastos Generales 537.782,71 € 

6% Bº Industrial 248.207,40 € 

Presupuesto Base Licitación (s.IVA) 4.922.780,17 € 
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La Sociedad Concesionaria deberá hacer frente a determinados gastos adicionales durante el 

período de construcción. Se estima que estos comprenderán (i) el pago de los intereses, 

comisiones financieras y potencialmente la dotación inicial de la Cuenta de Reserva del Servicio 

de la Deuda derivadas de la financiación, (ii) los impuestos durante el período de construcción, 

(iii) otros gastos iniciales necesarios para el arranque del proyecto (due diligence, seguros, 

asistencia técnica, dirección de obra, gastos de constitución, etc.), y por último (iv) aportación de 

una caja mínima para hacer frente a los gastos operativos que se incurrirán durante la 

construcción. El coste total asociado a estos conceptos se estima estará comprendido en el 

rango entre 0,5 y 1 millones de euros, dependiendo del apalancamiento financiero que pueda 

conseguir la Sociedad Concesionaria en el proceso de negociación de la financiación del 

Proyecto. 

Costes de explotación 
 
El concesionario tendrá que hacer frente a las siguientes partidas de costes que genere la 

estación, estos costes han sido estimados en base a los datos reales de la estación de 2016: 

 Sueldos y Salarios: Es la mayor partida de gasto que tendrá que hacer frente el 

concesionario. 

 Suministros: Bajo este epígrafe se recogen los gastos que habrá de agua, gas, combustible, 

limpieza, residuos, vigilancia, luz, teléfono e internet. 

 Mantenimiento ordinario de la infraestructura. 

 Reposiciones. 

 Otros costes como tributos, y otros gastos corrientes, cuyo peso no supera el 20% del total 

de costes operativos.  

A efectos ilustrativos se incluye a continuación el detalle de los costes de explotación reales de 

2016 de la anterior concesión y su comparativa con el perfil de costes anuales previstos por la 

Administración para el presente Proyecto: 
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Costes de explotación 
Histórico 

2016 
Estimación 

2018 

Servicio de Limpieza 59.996 €               61.626 €    

Servicio de Mantenimiento 15.744 €               13.300 €    

Mantenimiento Preventivo y Contingencias -               25.920 €    

Agua 7.604 €                 7.811 €    

Electricidad 15.380 €               15.798 €    

Telecomunicaciones 521 €                    535 €    

Personal 188.038 €             193.148 €    

Seguros 2.081 €                 2.138 €    

Tributos 41.950 €               30.391 €    

Vigilancia 50.049 €               51.409 €    

Calefacción 2.704 €                 2.777 €    

Residuos 4.027 €                 4.136 €    

Servicios Profesionales y de Asesoramiento 1.609 €                 1.653 €    

Otros Varios 3.385 €                 3.477 €    

Total 393.089 € 414.120 € 

 
 
 

C.  Hipótesis de Ingresos 

 
Como se ha mencionado anteriormente, los ingresos del concesionario se obtendrán mediante 

dos vías:  

 Ingresos Comerciales: alquileres de comercios y espacios de publicidad. Estimados en 

base a los datos reales de la estación en 2016. 

 Ingresos por el Pago por Disponibilidad (“PPD”). 

Estos ingresos se actualizan anualmente cada 1 de enero de los años que dure la concesión: 

 Los ingresos comerciales podrán ser actualizados conforme a la política comercial o 

los acuerdos suscritos con los arrendatarios.  

 Por otro lado, los ingresos por PPD se actualizarán de conformidad con la fórmula 

comentada con anterioridad. 
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A efectos ilustrativos se incluye a continuación el detalle de los ingresos comerciales reales de 

2016 de la anterior concesión: 

Ingresos comerciales Euros 

Alquiler de locales comerciales 30.420 € 

Alquiler de oficinas 35.600 € 

Alquiler de bares y restaurantes 154.200 € 

Espacios para publicidad 8.820 € 

Total 229.040 € 

 
 
La Administración recoge en sus estimaciones un escenario de ocupación del 75% de los 

espacios susceptibles de arrendamiento, ponderando la cifra total de alquileres que se extrae de 

la tabla anterior por dicho porcentaje. 

El PPD Anual utilizado en el Caso Base asciende a 771.625 euros de 2018 y se ha determinado 

en base a las proyecciones de inversión y explotación y considerando los parámetros de 

recuperación de la inversión de los contratos que establece el Real Decreto 55/2017 de 3 de 

febrero. 

D. Definición del Caso Base del plan económico-financiero. 

 
Sobre la base de lo establecido en el apartado de enfoque metodológico, a continuación, se 

desglosa el valor actual neto de todas las inversiones, costes e ingresos previstos para la 

Sociedad Concesionaria descontados a una tasa del 3,40%: 

Valor actual neto 31/12/2018 
Euros reales 

2018 

Ingresos Pago por Disponibilidad  7.933.005    

Ingresos Comerciales  1.837.334    

Costes de explotación -4.257.530    

Inversión -5.512.810    

Total 0 € 

 

El Caso Base del contrato de concesión ha sido previsto tomando como referencia una 

estructura financiera con un nivel de apalancamiento, situado en el 54% de las necesidades de 

financiación del Proyecto durante el plazo de construcción. Debe recalcarse que la anterior 

estructura vendrá parcialmente delimitada por el pliego del concurso, que establecerá una 

aportación mínima necesaria de recursos propios en la Sociedad Concesionaria.  



                                                                                      
 

 
Estudio de Viabilidad Económico-Financiero de la Concesión para la reforma, modernización y explotación de la Estación 
de Autobuses de León. 

  Página 25 
   Página 25 

 

Se ha considerado una financiación mediante un préstamo con un plazo de 10 años contando 

desde la fecha de formalización del contrato, periodo que incluye una fase de disposición de 

dieciocho (18) meses (coincidente con la fase de obra).  

El coste de la financiación que tendría que asumir el concesionario se estima se situará en el 

entorno del EURIBOR más un margen en torno al 1,90%. Asimismo, el concesionario tendrá que 

asumir los costes de financiación asociados a las comisiones de formalización y disponibilidad 

habituales para este tipo de préstamos. 

El programa de amortización del principal de la deuda senior a que quedará obligado el 

concesionario en el contrato de financiación se determinará en función del cumplimiento a lo 

largo del periodo de explotación de un Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda (en adelante, 

“RCSD”) estimado de 1,30x veces, de forma que la Sociedad Concesionaria sea capaz de 

satisfacer los niveles habituales mínimos exigidos por las entidades financieras. 

En cuanto a la fórmula de retribución del capital aportado por los accionistas, debe señalarse que 

ésta se ha considerado mediante el reparto de dividendos por parte de la Sociedad 

Concesionaria, teniendo en cuenta las limitaciones legales y temporales para la distribución de 

los mismos, así como las restricciones habituales al reparto de dividendos que suelen imponer 

las entidades financieras en este tipo de financiaciones apalancadas. 

7. Estructura de riesgos operativos y tecnológicos de la concesión. 

Seguidamente se muestra un resumen de la estructura de la asignación de los riesgos 

inherentes al Proyecto entre los distintos agentes (Administración y concesionario), tanto durante 

la fase de construcción como durante la fase de explotación. 

El cuadro que a continuación se expone trata de un resumen y por lo tanto no constituye una 

explicación exhaustiva de los diferentes mecanismos de mitigación y/o transferencia de riesgos. 

La configuración detallada de dicha estructuración de riesgos aparecerá convenientemente 

reflejada en el pliego de cláusulas administrativas que regirá el proceso de licitación. 

Ello no obstante, se ha evaluado preliminarmente la importancia que puede tener cada riesgo en 

el Proyecto, de acuerdo con la siguiente clasificación (a la que se le asocia la siguiente clave de 

colores): 

 Riesgos de importancia baja por su excepcionalidad / baja probabilidad de ocurrencia en 

atención a la actuación y/o por estar mitigados a través de una norma. 

 Riesgos de importancia media normalmente asumidos por un contratista en un contrato 

de obras o riesgos compartidos con la Administración. 
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 Riesgos de importancia alta por ser específicos del contrato de concesión. 

 
Asignación mayoritaria de riesgos de la Concesión  
 

Riesgo 
Evaluación 
del riesgo 

Asumido por la 
Administración 

Asumido por 
el 

concesionario 
Riesgo de diseño   
 Errores en la redacción de proyecto y 

mediciones.    
Riesgo de construcción   
 Riesgo de errores en la dirección de 

obra y control de calidad de la 
construcción 

  

 Riesgo de sobre-costes y retrasos    
 Daños de la obra y a la obra   

 Consecuencias lesivas para la salud 
del procedimiento de construcción   

 Obtención de permisos y licencias 
para construcción 

  

 Modificaciones al proyecto 
aprobadas por la Administración 
(según LCSP) 

  

 Riesgos de fuerza mayor (según 
LCSP)   

Riesgo de explotación   
 Riesgo de disponibilidad   

 Riesgo de demanda   

 Riesgo de incrementos en inversiones 
de reposición   

 Riesgo de incrementos de los costes 
operativos / mantenimiento    

 Daños de la obra y a la obra   

 Adaptación a la normativa vigente en 
cada momento (cláusula de progreso) 

  

 Cambio en la legislación aplicable 
(según LCSP)   

 Modificaciones de la explotación 
ordenadas por la Administración 
(según LCSP) 

  

 Fuerza mayor (según LCSP)   
Otros riesgos específicos del 
proyecto 

  
 Riesgo de incrementos de los costes 

de explotación por mayor demanda / 
utilización de la Infraestructura 
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Riesgo 
Evaluación 
del riesgo 

Asumido por la 
Administración 

Asumido por 
el 

concesionario 

 Riesgos derivados de la financiación   
 Riesgos macroeconómicos (evolución 

de precios, Euribor, otros)   

Los potenciales interesados en participar en el proceso deben entender que en el transcurso del 

trabajo de análisis y asignación de riesgos del Contrato, ha tratado de alcanzarse un adecuado 

equilibrio entre: 

 Una excesiva transmisión de riesgos a la Sociedad Concesionaria que podría encarecer 

innecesariamente el Contrato desde la perspectiva de la Administración e incluso poner 

en peligro eventualmente la concurrencia privada en el proceso de licitación. 

 Una mayoría de riesgos soportados por la Administración, supondría desvirtuar la 

fórmula de concesión, eliminando incentivos a una prestación óptima y, finalmente, la 

consolidación en las cuentas públicas de las infraestructuras y su endeudamiento 

atendiendo a los criterios definidos por el SEC 2010. 

Se entiende de forma preliminar que en base a la estructura contractual que se definirá en mayor 

detalle en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares cumple con lo establecido por 

Eurostat asumiendo el socio privado la mayoría del riesgo de Construcción y de 

disponibilidad/demanda de la estación. En este sentido, se considera que el endeudamiento 

asociado al contrato podría considerarse fuera del balance de las Administraciones Públicas. 
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Anexo I: Estudio de Impacto Medioambiental 
 

Estudio Ambiental. Análisis ambiental 

El contenido relativo a Evaluación Ambiental que debe tener el Estudio de Viabilidad viene 

recogido en el art. 247.2.e de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: 

CAPÍTULO II 

Del contrato de concesión de obras 

Sección 1.ª Actuaciones preparatorias del contrato de concesión de obras 

Artículo 247. Estudio de viabilidad. 

2. El estudio de viabilidad deberá contener, al menos, los datos, análisis, informes o 

estudios que procedan sobre los puntos siguientes: 

e) Estudio de impacto ambiental cuando este sea preceptivo de acuerdo con la 

legislación vigente. En los restantes casos, un análisis ambiental de las 

alternativas y las correspondientes medidas correctoras y protectoras 

necesarias. 

La legislación vigente en materia ambiental es la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental. El estudio de impacto ambiental que viene recogido en su art. 35 no es de aplicación 

toda vez que el proyecto no está sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental 

ordinaria al no estar incluido en los supuestos contemplados en los Anexos I y II de esta Ley. 

Análisis ambiental de alternativas y medidas correctoras. 

La actual estación de autobuses se localiza en la zona Oeste de la ciudad, cruzando el río 

Bernesga, en la Avenida del Ingeniero Sáenz de Miera. Zona de equipamientos dotacionales de 

la capital leonesa en la que se concentran varios equipamientos generales. Nos encontramos de 

norte a sur con la Estación de Alta Velocidad de Adif, el edificio de los juzgados, la estación de 

bomberos, la estación de autobuses, el polideportivo municipal de Sáenz de Miera, el Palacio 

Municipal de deportes y el estadio de futbol Reino de León. 

La parcela linda al Norte con la calle San Cristóbal; al Este con la Avenida Sáenz de Miera; Al 

Sur con la parcela del polideportivo Municipal de Sáenz de Miera; y al Oeste con terrenos de 
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ADIF por donde transcurre la vía férrea y parte del aparcamiento de vehículos de la estación 

ferroviaria.;  

El edificio cuenta con los siguientes servicios urbanos existentes:  

 Acceso: el acceso principal se realiza desde la Avenida Sáenz de Miera; los viajeros 

acceden a la terminal situada al Norte de la parcela desde dicho vial. El tráfico de 

autobuses se realiza por el extremo Sur de la Avenida Sáenz de Miera donde se sitúa la 

entrada a las dársenas y la salida se realiza por el frente Norte, por la calle San 

Cristóbal. Los viales nombrados se encuentran pavimentados en su totalidad, y cuentan 

con encintado de aceras.  

 Abastecimiento de agua: el agua potable procede de la red de abastecimiento municipal.  

 Saneamiento: existe red de saneamiento municipal, a la cual se conecta la red interior de 

la edificación mediante la correspondiente acometida.  

 Suministro de energía eléctrica: el suministro de electricidad se realiza a partir de la línea 

de distribución en baja tensión que discurre por la Avenida Sáenz de Miera.  

ALTERNATIVAS 

A fin de reducir la incidencia ambiental en la actuación se han estudiado posibles alternativas a 

la intervención planteada: 

 Nueva construcción en otro lugar: coste económico muy superior (20 M€), falta de suelo 

público para ello, pérdida de la condición de centralidad del actual emplazamiento… 

 Nueva construcción en el mismo lugar: coste económico muy superior (20 M€), prever el 

servicio público mientras duraran las obras, incremento de costes por demolición, no 

tendría ventajas significativas en el funcionamiento… 

 Reforma de la actual: mejor rentabilidad de los recursos públicos, permite mantener el 

servicio público durante el transcurso de las obras, mejor situación en cuanto a 

centralidad y proximidad a otros modos de transporte (ferrocarril), aprovechar una 

infraestructura susceptible de mejora y que no está obsoleta… 

 No realizar ninguna obra: se perdería la posibilidad de mejorar el servicio público al no 

vincular la caducidad de la concesión con la realización de obras de mejora de la 

estación que son necesarias por el tiempo habido desde su construcción… 
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Debido a lo expuesto anteriormente, excelente ubicación y dotación de servicios, se opta por 

acometer la reforma integral de la Estación frente a la posibilidad de una nueva construcción 

tanto en el mismo emplazamiento como en otro; permitiendo de esta manera el servicio público 

durante el transcurso de las obras además de aprovechar una infraestructura susceptible de 

mejora. 

La finalidad de la reforma es modernizar la imagen de la estación, adaptar el servicio al viajero a 

los tiempos actuales y mejorar la explotación de los espacios comerciales y oficinas de la 

terminal, mejora energética, protección frente al ruido y frente al vertido de residuos. 

MEDIDAS CORRECTORAS 

Mejora de la eficiencia energética.  

Este apartado es uno de los objetivos fundamentales de la intervención, puesto que el edificio 

presenta carencias en este aspecto: mal aislamiento térmico, exceso de calor por radiación 

directa en el estío y exceso de frío en el invierno, mala iluminación artificial, acristalamiento de 

baja calidad, etc. Para conseguir mejorar la calificación energética del edificio se han tomado 

varias decisiones de índole constructiva:  

 Ejecución de una fachada ventilada hacia el exterior del cerramiento actual y 

trasdosando interiormente con panel de yeso laminado y 8 cms de panel de lana de roca 

y un panel de poliestireno expandido de 4 cms de espesor.  

 Colocación de medidas pasivas en los huecos expuestos al soleamiento excesivo, y 

además apoyándonos en la disposición de las costillas articuladoras de la intervención 

colocamos lamas fijas y marquesinas perimetrales al edificio por el exterior.  

 Renovación de las instalaciones de climatización mediante la implantación de dos 

bombas de calor de alto rendimiento, situadas en la cubierta plana de la zona de la 

terminal que tiene una sola altura; una dedicada a los usos propios de la estación y otra 

que servirá agua a dos tubos (fría y caliente) a locales y oficinas de inquilinos externos al 

funcionamiento de la estación para poder contabilizarla mediante contadores 

divisionarios. Estos locales u oficinas dispondrán de unidades interiores para finalizar y 

controlar la producción del aire frío o caliente, según las necesidades estacionales. Estas 

dos bombas se apoyan para la producción de calor, más exigente en estas latitudes, en 

una caldera de pellets situada en la planta baja. De esta manera conseguimos eliminar el 

depósito de gasoil soterrado actualmente en la zona de salidas a las dársenas.  
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Se desecha la instalación de geotermia por su alto coste pese a la idoneidad del sistema.  

Los espacios destinados a los trabajadores de la estación se climatizarán 

completamente, satisfaciendo las necesidades de frío y calor con el rango de 

temperaturas de 21º en invierno y 24º en verano.  

El vestíbulo general se atemperará con el rango de temperaturas DE mínimo 15º en 

invierno y 27º en verano.  

Para la producción de agua caliente sanitaria y para la calefacción se instalará una sala 

de caldera de pellets situada en el actual edificio de paquetería.  

 Sustitución y modificación de la carpintería exterior de todo el edificio, colocándose 

carpintería de aluminio lacado con rotura de puente térmico tipo y acristalamiento tipo 

Climalit con vidrio bajo emisivo y acabado de control solar tipo Cool Lite o similar.  

 Renovación por completo del lucernario de cubierta mediante la eliminación de los 

paramentos de metacrilato inclinados y la cubierta actual para sustituirlos por nueva 

carpintería de aluminio vertical con acristalamiento con cámara de aire y vidrio bajo 

emisivo con control solar, y por una nueva cubierta de panel sándwich metálico.  

 Atemperación del pre-embarque y embarque mediante bombas de calor de alto 

rendimiento situadas en la cubierta de la dársena Oeste, para que el viajero no se 

encuentre desguarnecido en los último s minutos de espera a la subida al autobús. La 

temperatura alcanzada mínima en invierno será de 15 ºC y en verano de 27ºC para esta 

zona 

Renovación de las instalaciones. 

 Se actualizarán todas las instalaciones del edificio y de las dársenas. Además de las de 

climatización explicadas en el apartado anterior e abordan las siguientes:  

 Renovación de las instalaciones de fontanería de los aseos, colocando un sistema de 

fluxores para los urinarios e inodoros, así como pulsadores para los puntos de consumo.  

 Ejecución de renovación de toda la instalación eléctrica adaptada al REBT.  

 Renovación y estudio de todas las instalaciones de iluminación mediante luminarias LED 

con control lumínico, aspecto que colabora a lograr una mejor calificación energética 

 

 



 

 
Estudio de Viabilidad Económico-Financiero de la Concesión para la reforma, modernización y explotación de la Estación 
de Autobuses de León. 

  Página 32 
   Página 32 

 

Protección frente al ruido. 

De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita 

realizar satisfactoriamente sus actividades. Entre ellas: 

 Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes 

separadoras de propiedades o usuarios distintos y fachadas) cuentan con el aislamiento 

acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.  

 Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de cada 

una de las plantas y cubiertas) cuentan con el aislamiento acústico requerido para los 

usos previstos en las dependencias que delimitan. 

Higiene, salud y protección del medio ambiente 

La edificación proyectada dispone de los medios que impiden la presencia de agua o humedad 

inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y 

dispone de medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin 

producción de daños.  

El edificio proyectado dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico 

previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para 

su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los 

posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y 

el control del agua.  

El edificio proyectado dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales 

generadas de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas. 
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Anexo II: Planos de la Estación 
 

1. PLANTA BAJA GENERAL _ESTADO ACTUAL 

 
 
 
 

2. PLANTA BAJA GENERAL_ ESTADO REFORMADO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Estudio de Viabilidad Económico-Financiero de la Concesión para la reforma, modernización y explotación de la Estación 
de Autobuses de León. 

  Página 34 
   Página 34 

 

3.  EDIFICIO PRINCIPAL-ESTADO ACTUAL 
 PLANTA BAJA 

 

 
 

 PLANTA PRIMERA 

 
 



 

 
Estudio de Viabilidad Económico-Financiero de la Concesión para la reforma, modernización y explotación de la Estación 
de Autobuses de León. 

  Página 35 
   Página 35 

 

4. EDIFICIO PRINCIPAL-ESTADO REFORMADO 
 PLANTA BAJA 

 

 
 

PLANTA PRIMERA 
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5.- ALZADO y SECCION-ESTADO REFORMADO  
 
 
 
 
 

ALZADO PRINCIPAL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SECCIÓN 

 

 
 

 


