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De la teoría a la práctica 

“Evaluación Socioeconómica y Financiera de Proyectos de Transporte” 
(PT-2007-001-02IAPM) 

Metodología 

Casos prácticos 

• Actuaciones PEIT (2005-2020) 
• Aplicación de la metodología 
• Evaluación limitada 

Objetivos del proyecto 

www.evaluaciondeproyectos.es 



De la teoría a la práctica 

Construcción y puesta en servicio 
de una línea (genérica) de alta 

velocidad ferroviaria 

Optimización funcional y 
ampliación del número de carriles 

en la autovía A-42 (Madrid) 

Ampliación del aeropuerto de 
Málaga 

Ampliación del puerto de Sagunto 
(Valencia) 

Construcción y ampliación de 
diversos tramos de carretera en la 

autovía A-23 (Aragón) 

Cinco casos de estudio 



Cálculo 

De la teoría a la práctica 

1. Definición del proyecto 

2. Establecimiento de criterios de decisión 

3. Elección de la metodología para el cálculo de beneficios y costes 

4. Identificación de beneficios y costes sociales 

5. Cuantificación y valoración de beneficios y costes sociales 

6. Discusión de resultados 

Fases del proceso de evaluación 

¿Principales 
problemas? 

Definición 

Información 



Problemas en la definición del proyecto 
¿Qué es definir un proyecto? 

Diagnósticar 
la situación 

inicial 

Definir las 
alternativas 
relevantes 

Elegir el  
caso base de 
comparación 

Identificar  
los agentes 
afectados 
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Problemas en la definición del proyecto 
La situación inicial: con y sin proyecto 

• Autovía A-23: reemplazar carretera nacional por autovía 
• Autovía A-42: optimización funcional (nuevos carriles) 
• Puerto de Sagunto: Dársena antigua + dársena nueva 
  
•…. En todos los casos: ¿cuál es el problema de transporte a resolver? 
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Problemas en la definición del proyecto 
¿Cuál es el caso base? ¿Cuáles las alternativas? 

• Puerto de Sagunto: Plan Director 
• Aeropuerto de Málaga: Plan Director 
• Autovía A-42: Varias alternativas técnicamente factibles 



Problemas en la definición del proyecto 
Los efectos directos e indirectos 

Diagnósticar 
la situación 

inicial 

Definir las 
alternativas 
relevantes 

Elegir el  
caso base de 
comparación 

Identificar 
los agentes 
afectados 

• Aeropuerto de Málaga: AENA, aerolíneas, usuarios, resto sociedad… 
• Puerto de Sagunto: autoridad portuaria (Valencia), usuarios 
• Relevancia de efectos indirectos: 

• ¿Parc Sagunt? 
• ¿Actividad turística? 



Problemas de información 
Causas de los problemas de información 
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Incertidumbre sobre 
la inversión 

Incertidumbre sobre 
la demanda 

Incertidumbre sobre 
los costes 

Otras fuentes de 
incertidumbre 
(parámetros) 

Tasa de descuento 
Inflación 

Costes de productores 
Valor del tiempo 
Costes externos 

Sobreinversión 
Precios sombra 

Tasas de crecimiento 
Falta de datos 



Problemas de información 
La predicción de demanda como factor crítico 

• Carreteras…. 
• Estimación a partir de datos de aforo… 
• Dificultades para la estimación sin proyecto 

• Aeropuerto de Málaga…. 
• Demanda sin proyecto y sin restricción de capacidad 
• Demanda sin proyecto y con restricción de capacidad 
• Demanda con proyecto y con restricción de capacidad 

• Una alternativa…. El caso de los ferrocarriles de alta velocidad 
• Estimación inversa del VAN: ¿Cuál es la demanda mínima que se necesitaría para 
que una línea de alta velocidad fuese socialmente rentable?  



max

max

max

85 (0,015 0,0003*% ) 0,8

0,05( )

0

p

media p p p

PES Q hasta Q Q

V V Q Q entre Q y Q

desde Q

  


  



Problemas de información 
Límites de capacidad y congestión 

• Necesidad de modelizar la demanda y la capacidad… cada año. 



Problemas de información 
Simulación y análisis de riesgo 
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El túnel de Somport 



Problemas en el cálculo de beneficios y costes 
Dos aproximaciones: un resultado 

Enfoque de cambio en los Recursos 

 Inversión. 
 Variación en costes de operación y 

mantenimiento del aeropuerto. 
 Variación en los costes de operación de las 

compañías aéreas y otros productores. 
 Ahorros de tiempo para el tráfico existente. 
 Ahorros de tiempo para el tráfico desviado y 

disposición a pagar neta de recursos para el 
tráfico generado. 

 Disposición a pagar neta de recursos por la 
nueva actividad comercial. 

 Variación en costes medioambientales. 
 Efectos sobre la equidad e impacto 

territorial. 
 Efectos indirectos 

Enfoque de cambio en los Excedentes 

 Inversión. 
 Variación en el excedente del productor de 

servicios aeroportuarios. 
 Variación en el excedente del productor de 

las compañías aéreas y otros productores. 
 Variación en el excedente del consumidor 

para el tráfico existente. 
 Variación en el excedente del consumidor 

para el tráfico inducido. 
 Variación del excedente del resto de la 

sociedad (impactos medioambientales). 
 Efectos sobre la equidad e impacto 

territorial. 
 Efectos indirectos 

El aeropuerto de Málaga 



 1. La definición del proyecto es la etapa fundamental 

 2. La evaluación debe centrarse en los efectos directos 

 3. La incertidumbre es parte de la evaluación 

 4. La estimación de la demanda resulta crucial 

 5. La evaluación debe estar basada en el sentido común 

Cinco sugerencias prácticas 

Conclusiones 



Construcción y puesta en servicio de una línea (genérica)                            
de alta velocidad ferroviaria 

 No se analiza un corredor concreto, 
sino uno hipotético, a partir de 
parámetros técnicos y económicos 
obtenidos de proyectos anteriores. 

 Metodología: VAN inverso (con 
incertidumbre en costes): se calcula 
ex ante la demanda mínima necesa-
ria para que un corredor sea social-
mente rentable. 

 Resultados: dependiendo de los 

parámetros de cada línea, entre 10 y 20 

millones de viajeros-año. 



Construcción y ampliación de diversos tramos de carretera                        
en la autovía A-23 (Aragón) 

 Evaluación in media res de dos tramos 
representativos de la A-23 para evaluar 
con congestión (tramo Sarrión-Teruel) y 
sin congestión (túnel de Somport).  

 Metodología: VAN (con incertidumbre 
en demanda y costes) mediante 
aproximación de recursos: se calculan 
las correspondientes distribuciones de 
probabilidad: 
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Optimización funcional y ampliación del número de carriles en la autovía 
A-42 (Madrid) 

 Evaluación ex ante de varias posibles 
alternativas para ampliar la capacidad 
de la autovía A-42 (Madrid-Toledo). 

 Comparación de la metodología del 
Manual con Estudio Informativo del 
Proyecto. Desagregación exhaustiva 
de la demanda y detección de 
posibles fuentes de discrepancias. 

 Distribuciones de probabilidad del 
VAN social: 



Ampliación del puerto de Sagunto (Valencia) 

 Evaluación ex ante de la construcción 
de una nueva dársena en puerto 
industrial.  

 Efectos indirectos (Parc Sagunt) 

 Efectos sobre la actividad del puerto 
de Valencia 

 Distribución de probabilidad del VAN 
muy positiva 



Ampliación del aeropuerto de Málaga 

 Evaluación de una ampliación 
(nueva pista y terminal) debido 
a falta de capacidad. 

 Cálculo del VAN social median-
te el método de los exceden-
tes: identificación previa de 
todos los agentes implicados. 

 Especial relevancia: 

 Estimación de demanda 

 Congestión 

 Costes medioambientales  


