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I. INTRODUCCIóN

La Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del Contrato de Conce-
sión de Obras Públicas, ha apostado decididamente por la intervención de 
los particulares en este ámbito, no sólo en los sectores tradicionalmente 
reservados al sector privado, esto es, la construcción, explotación y finan-
ciación de la obra pública, sino también en su propia iniciativa, concepción 
y diseño�.

La singularidad de la concesión estriba, fundamentalmente, en su ca-
pacidad para pervivir históricamente a los cambios políticos y socioeconó-
micos que se suceden, ajustándose con flexibilidad a las nuevas exigencias 
y necesidades de cada época2. La Ley 13/2003 pretende dar un paso más 
en esta dirección, adaptando la técnica concesional a un nuevo marco de 
estrecha participación y colaboración, fundamentalmente económica, entre 
Administración pública y sector privado.

Conviene subrayar, no obstante, desde este momento y a modo de 
advertencia general, que a las dudas sembradas por la ausencia hasta aho-
ra de desarrollo reglamentario del texto legal de 2003, se suman aquellas 
otras surgidas a raíz de la presentación el 14 de julio de 2006 al Congreso 
de los Diputados del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público. Si 
bien no supone una reforma en profundidad del enunciado de los preceptos 
del TRLCAP que traen causa de la Ley 13/2003, tendrá un impacto claro, 
qué duda cabe, en la regulación y articulación concreta de los contratos 
de concesión de obras públicas, así como en otras posibles vías de cola-
boración entre los sectores público y privado para la construcción, gestión 
y financiación de obras públicas. En este sentido, el marco normativo 
actualmente vigente, a raíz de la aprobación de la Ley de 2003, obliga a 
denunciar la necesidad, patente y sentida, de su desarrollo reglamentario, 
con el fin de superar las contradicciones y vaguedades presentes en aras a 
una adecuada conciliación de los intereses públicos y privados implicados, 
si bien siendo simultáneamente conscientes de que la previsible aprobación 
del Proyecto de Ley en tramitación habrá de inaugurar un nuevo marco 
normativo, necesitado, a su vez, de un desarrollo general3.

� Una intención que enlaza con la que se ha dado en llamar “privatización de in-
fraestructuras”. Lo cierto es, no obstante, que la privatización no se produce en un sentido 
estricto, esto es, mediante la enajenación de activos, sino que se refiere a lo que G. DE 
RUS, “Infraestructuras, participación privada y contratos de concesión”, Economistas, núm. 
87, 2001, p. 380, califica de “ampliación de la utilización del sistema concesional”. Y así, 
el término se emplearía habitualmente en este ámbito “para referirse a la cesión al sector 
privado de derechos exclusivos de prestación de servicios durante un período de tiempo y 
unas condiciones preestablecidas”.

2 J. L. VILLAR PALASÍ, “Concesiones administrativas”, Nueva Enciclopedia Jurí-
dica, Tomo IV, Seix, 1952, p. 68.

3 La peculiaridad de la situación actual, a medio camino entre ambas reformas, 
unida a la amplitud de los lapsos temporales que se manejan hasta poder dar definitivamente 



El resurgir jurídico de la concesión de obras públicas a iniciativa particular 3

No en vano, la propia formulación de la Ley 13/2003 responde a cap-
tar el interés de la iniciativa privada y a asegurar su inversión efectiva en 
las infraestructuras contempladas en la planificación vigente, optando por 
introducir la regulación del contrato de concesión de obras públicas en el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(en adelante, TRLCAP), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, convirtiéndolo así en un contrato típico, si bien sumamente 
singularizado.

De entre todas las novedades que incorpora destaca fundamentalmente 
una a la que dedicaremos las reflexiones que integran este estudio. No 
es otra que la recién estrenada posibilidad de que sea la propia iniciati-
va privada la que promueva la creación de una nueva infraestructura de 
transporte y la adjudicación de un contrato de concesión de obra pública 
a partir de la presentación a la Administración competente de un estudio 
de viabilidad concreto.

Se abre así la vía a una intervención cualificada de la iniciativa pri-
vada en el ámbito de las obras públicas, que va ahora más allá de su mera 
construcción, explotación y financiación, para alcanzar a plantear ante la 
Administración su propia conveniencia y oportunidad, participando, inclu-
so, de manera decisiva en su proyección y diseño. La licitación posterior 
de la concesión y la concurrencia efectiva, por tanto, entre el promotor 
inicial y otros empresarios privados que aspiren también a convertirse en 
eventuales concesionarios habrá de repercutir, en definitiva, en un mayor 
aprovechamiento de los recursos de todo tipo de que dispone el sector 
privado para abordar la definición y ejecución de la obra pública de que 
se trate. A garantizarlo y a establecer el cauce adecuado para el fomento, 
la adecuada utilización y el mayor provecho público de esta posibilidad 
deben ir dirigidos, en consecuencia, la tramitación y el ulterior desarrollo 
reglamentario de la Ley de Contratos del Sector Público, cuyo Proyecto 
contempla, en el enunciado de su artículo 112.5, idéntica posibilidad a la 
plasmada en el actual artículo 222 del TRLCAP.

Ahora bien, la innovación que representa en el ordenamiento jurídico 
español la reforma operada por Ley 13/2003 es, en cualquier caso, relativa 
si se toma en consideración que adopta técnicas ya conocidas en nuestro 
Derecho, que se presentan como novedosas en la medida en que el enun-
ciado legal las adapta a las circunstancias socioeconómicas vigentes en la 

por cerrada la modificación emprendida en el ámbito del contrato de la concesión de obras 
públicas aboca, irremediablemente, a una suerte de esquizofrenia normativa, por lo que las 
reflexiones que siguen, relativas, lógicamente, al marco normativo actualmente vigente, 
tomarán también en consideración, como no podía ser de otra manera, el Proyecto de Ley 
en tramitación, cuya Disposición final undécima prevé una vacatio legis de seis meses para 
su entrada en vigor, momento a partir del cual dispondrá el Gobierno de un plazo de un 
año, conforme a la Disposición final inmediatamente anterior, para someter al Congreso un 
Proyecto de Ley sobre el régimen de financiación de las concesiones de obras públicas y de 
los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado.
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actualidad. Y así, es preciso analizar el artículo 222 del TRLCAP a la luz 
no sólo de la normativa histórica en materia de obras públicas, sino de 
aquellos otros antecedentes concretos que han consagrado expresamente la 
iniciativa particular en el procedimiento concesional4.

II. ANTECEDENTES JURíDICOS DE LA INICIATIVA PRIVADA EN 
MATERIA DE OBRAS PúBLICAS

La utilidad de las obras públicas ha gozado históricamente de recono-
cimiento en todas las civilizaciones�. Existe desde fechas muy tempranas un 
cierto concepto de obra pública orientada a la satisfacción de necesidades 
colectivas y confiada, en su ejecución y mantenimiento, a los propios poderes 
públicos, dado no sólo el interés fundamental que presentan para la sociedad 
sino también su elevado coste económico, que contribuye decisivamente a 
excluirlas desde sus orígenes del ámbito de la inversión privada6. 

4 En efecto, existen antecedentes significativos del actual artículo 222 del TRLCAP 
que han cristalizado en la construcción y gestión de diversas obras públicas e infraestructuras 
de interés general a resultas de iniciativas netamente particulares. Cabe citar, a modo de 
ejemplo, el puente que da nombre a la villa gallega de Pontedeume, mandado construir en 
1380 por Fernán Pérez de Andrade, o Bóo, y que fue el viaducto más importante de Galicia 
y el más largo de España hasta la época moderna, si bien conserva actualmente tan sólo 15 
de sus 79 arcos originales. Destaca también por parte de los molineros aragoneses distribuidos 
a lo largo del río Cinca, la promoción de la construcción de un embarcadero de sillería y 
de varios puentes con anterioridad a la desamortización general de los molinos efectuada a 
mediados del siglo XIX. No son, en cualquier caso, experiencias ajenas al resto de Europa, 
en donde algunas de las infraestructuras de mayor calado y coste económico se deben, pre-
cisamente, a la iniciativa particular y no a la de los poderes públicos. Sucede así en Francia 
con el Deux Mers Canal o Canal du Midi en Languedoc, cuya iniciativa y fomento se debió 
en todo momento a Pierre-Paul Riquet, quien consiguió que la ejecución del proyecto fuera 
finalmente apoyada e impulsada el 7 de octubre de 1666 por Luis XIV. En particular, sobre 
la materialización de los proyectos citados, vid. J. F. CORREA ARIAS, Fernán Pérez de 
Andrade, o Bóo, Toxosoutos, 2004; M. BENITO MOLINER, Castejón del Puente, Ediciones 
Electrónicas de la Diputación General de Aragón, 2000 (http://www.aragob.es/edycul/patrimo/ 
etno/castejon/portada.htm); y, J. MORAND, Le Canal du Midi et Pierre Paul Riquet, Edisud, 
1996.

� Respondiendo sus orígenes en muchos casos a necesidades estrictamente militares. 
Vid. al respecto, entre otros, A. CARRETERO PÉREZ, “Configuración jurídica y presupues-
taria de las obras públicas”, REVL, núm. 163, julio-septiembre 1969, pp. 386 y ss. Sobre 
la filosofía y herencia en materia de obras públicas de fenicios, cartagineses y romanos en 
España, vid. P. ALZOLA Y MINONDO, Historia de las obras públicas en España, 1899, 
reeditada por CICCP, 1994, pp. 53 y ss.

6 Así lo sostiene también R. IZQUIERDO DE BARTOLOMÉ, “Antecedentes his-
tóricos y situación actual de la participación de la iniciativa privada en la financiación de 
los sistemas de transporte”, Encuentros sobre la participación de la iniciativa privada en la 
financiación de los sistemas de transporte, CICCP, 1996, p. 19, para quien “desde siempre” 
el principal escollo a que han debido hacer frente los responsables de infraestructuras “ha 
sido el de su financiación y el de la forma de allegar nuevos recursos”.
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Es precisamente la magnitud de estas obras la que lleva a los poderes 
públicos a buscar vías para interesar a la iniciativa privada en su ejecu-
ción y evitar, en última instancia, el lastre financiero con que gravan a 
la hacienda pública7. Nace así la técnica de la concesión de obra pública, 
cuyo espectacular desarrollo posterior llegaría a erigirla en nuestro país 
durante el siglo XIX en paradigma por excelencia de las concesiones ad-
ministrativas.

1. Orígenes de la legislación española de obras públicas

No existe en España una política de obras públicas en sentido estricto 
hasta el siglo XVIII, abandonándose en principio esta materia en manos de 
ciudades y villas. La Novísima Recopilación continúa el statu quo ante-
rior, sancionado por la parca regulación de las obras públicas recogida en 
las Partidas, al situar el grueso de las competencias en esta materia en el 
ámbito local. Reconoce, en particular, la iniciativa de ciudades y villas, e 
incluso de “qualesquier personas”, para construir a su costa puentes en los 
ríos, siempre y cuando se abstengan de cobrar “imposiciones ni tributos 
algunos”8. Nos encontramos, en suma, ante uno de los primeros reconoci-
mientos expresos en Derecho español de la participación de la iniciativa 
privada en la proyección y construcción de obras públicas, si bien marcada, 
en principio, por la ausencia de cualquier tipo de control público sobre su 
contenido y ejecución9.

Frente a la regulación un tanto general de cuestiones aisladas relativas 
a la ejecución y conservación de las obras públicas contenida tanto en las 
Partidas como en la Novísima Recopilación, destaca la atención especial 
dispensada por este último cuerpo normativo a los caminos y puentes en el 
Título XXV de su Libro VII. Su trascendencia socioeconómica como vías 
de comunicación esenciales y prácticamente exclusivas en la época motivan 
un mayor detalle en su regulación, si bien se sigue la tónica general al 
confiar al ámbito local, concretamente a Justicias y Concejos, la obligación 
de “tener abiertos, reparados y corrientes los caminos carreteros de sus 

7 Así lo revela la propia experiencia romana. S. CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, Régimen 
jurídico de las concesiones administrativas en el Derecho romano, Dykinson, 1996, pp. 96 y 
ss., alude a la inexistencia de una ley general que disciplinara la concesión administrativa, lo 
que no impedía que el Estado romano, “como titular de la función pública ante las necesidades 
sociales”, pudiera optar por “dejar en manos de los particulares esta prestación, reservándose 
el ente público el poder concesional y de control”, siendo sumamente frecuente en Roma el 
otorgamiento de este tipo de concesiones para la construcción de obras públicas.

8 Libro VI, Título XX, Ley VII.
9 Sobre los orígenes de la legislación española de obras públicas y, en particular, la 

política y regulación de la materia hasta finales del siglo XVIII, vid. A. CASARES MARCOS, 
La concesión de obras públicas a iniciativa particular: tramitación, adjudicación y garantía 
contractual de la calidad, Montecorvo, 2007, pp. 34 y ss. 
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términos”10. La evolución jurídica posterior confirmará este protagonismo 
de caminos y carreteras sobre el resto de las obras públicas, de forma que 
será la legislación reguladora de estas infraestructuras concretas la que, 
con clara vocación pionera, vaya incorporando fórmulas jurídicas nuevas 
a su proyección, construcción, financiación y explotación.

Será el siglo XVIII el que marque el punto de inflexión decisivo en 
esta materia al alumbrar una acción pública sistematizadora en el ramo, im-
pulsada decididamente por la nueva dinastía borbónica y por los reformistas 
ilustrados, en un claro afán por lograr una mayor articulación territorial 
de la nación��. Hasta entonces las obras públicas se vieron abocadas en 
nuestro país al abandono y a la decadencia más absolutas, perpetuándose 
la tradición de que cada población costeara lo suyo sin que existiera real-
mente una política estatal de obras públicas como tal12.

El impulso experimentado por la red viaria a lo largo del siglo XVIII 
y la existencia de una preocupación creciente y cada vez más evidente por 

10 Ley II. Profundiza en ello la Ley V de este Título, estableciéndose en la Ley VI 
un catálogo de reglas orientadas a garantizar la conservación de los caminos generales. A 
pesar de ello, P. ALZOLA Y MINONDO, Historia de las obras públicas..., op. cit., pp. 144 
y 195, se hace eco de la escasez y “poca importancia” que tuvieron “las leyes de carácter 
general para organizar o mejorar el ramo de caminos” durante el reinado de los Austria.

�� S. MUÑOZ MACHADO, “Discurso sobre las ideas de administración de Pedro 
Rodríguez Campomanes”, RAP, núm. 159, septiembre-diciembre 2002, p. 34; y, del mismo 
autor, Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General, Tomo I, Civitas, 2004, 
pp. 836 y ss. Se refiere, asimismo, al cambio de orientación que supone la llegada de los 
Borbones en la actuación política en materia de obras públicas, tildando al siglo XVIII como 
“siglo de las obras públicas por excelencia”, J.-E. SÁNCHEZ, “Los ingenieros militares y 
las obras públicas del siglo XVII”, Cuatro conferencias sobre historia de la ingeniería de 
obras públicas en España, MOPU, 1987, pp. 45 y ss. En sentido contrario, y sumamente 
crítico con la actitud borbónica ante el desarrollo de las obras públicas españolas, A. GÓ-
MEZ MENDOZA, “Las obras públicas, 1850-1935”, en F. COMÍN Y P. MARTÍN ACEÑA 
(Dirs.), Historia de la empresa pública en España, Espasa Calpe, 1991, p. 180, para quien 
“los males del ordenamiento legal borbónico consistieron en colocar a las obras públicas bajo 
la tutela de un Estado que exhibió una escasa voluntad política por mejorar la red viaria y 
que disfrutó de unos recursos económicos aún más escasos”.

12 Para S. MUÑOZ MACHADO, “Discurso sobre las ideas de administración…”, op. 
cit., p. 34, la primera muestra de una “acción pública sistematizada y ordenada” la consti-
tuyen las Ordenanzas de Intendentes que se aprueban en los primeros años del siglo XVIII, 
“especialmente en la de 1749, que fija ya un modelo de intervención administrativa en el 
sector que se va a recoger por la Administración de Fomento de los primeros años del siglo 
XIX”. Reviste gran interés, en este sentido, el pasaje en el que P. ALZOLA Y MINONDO, 
Historia de las obras públicas..., op. cit., pp. 369 y ss., resume la evolución del papel del 
Estado respecto a las obras públicas españolas hasta bien entrado el siglo XIX, por cuanto 
refleja la ausencia tradicional de una organización central encargada de su provisión y el 
arraigado desinterés de la Corona por construir y gestionar este tipo de obras, así como 
el papel que correspondió históricamente a los sectores tanto público como privado en la 
promoción de las obras públicas, especialmente de las infraestructuras viarias. También M. 
COLMEIRO, Historia de la economía política, Taurus, 1965, pp. 875 y ss., hace hincapié 
en la evolución histórica y los obstáculos que han impedido tradicionalmente el desarrollo 
de una red adecuada de vías de comunicación y transporte.
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la situación de las obras públicas en España13, desembocaría finalmente 
en la adopción de medidas legales y administrativas orientadas a dotar a 
las infraestructuras de un marco normativo adecuado. Las bases asentadas 
durante el siglo XVIII fructificarán a lo largo del XIX, dando lugar a la 
articulación y consolidación de una serie de principios y técnicas, entre 
ellas la concesión de obras públicas a iniciativa particular, que han sobre-
vivido hasta nuestro días a pesar del vaivén normativo motivado por la 
inestabilidad política y socioeconómica propia de aquel período.

2. La legislación de obras públicas del siglo XIX

Son varios los hitos normativos en torno al año 1800 que permiten 
identificar con cierta precisión el comienzo de una nueva etapa para las 
obras públicas en España; un período que coincide prácticamente con los 
límites temporales de la centuria, en cuanto arranca a finales del siglo 
XVIII, extendiéndose hasta el año 1899.

Constituye un precedente de singular importancia, al efecto, la Or-
denanza general de correos, postas, caminos y posadas, aprobada por 
Real Cédula de 8 de junio de 1794, en la que se recogen medidas sobre 
su construcción, conservación, financiación y vigilancia reflejadas ya en 
disposiciones anteriores, prescribiéndose, además, “nuevas reglas en todo 
lo necesario y conveniente para evitar los perjuicios que la experiencia 
había descubierto”. 

Sobre la base de esta Ordenanza se asientan dos hechos de enorme 
trascendencia en la evolución posterior de las obras públicas españolas, que 
marcarán, además, el origen de la legislación decimonónica en el ramo, 
esto es, la creación en 1799 de la Inspección General de Caminos y la 

13 El desarrollo de las obras públicas en España durante el siglo XVIII se puede 
calificar de espectacular. No tanto en comparación con otros países de nuestro entorno, sino 
a resultas de la regulación tradicional y del abandono de este ramo bajo el reinado de los 
Austria. No en vano denuncia G. M. DE JOVELLANOS, Informe de la Sociedad Económica 
de Madrid al Real y Supremo Consejo de Castilla en el expediente de Ley Agraria, Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1995, p. 204, que la necesidad de mejorar las vías de 
comunicación españolas ha sido en el pasado “más confesada que atendida entre nosotros”. 
Destaca, fundamentalmente, el impulso experimentado por la red de comunicación vial; de ahí 
la abundancia de estudios históricos centrados exclusivamente en este tipo de infraestructuras. 
Vid., por todos, P. ALZOLA Y MINONDO, Historia de las obras públicas..., op. cit., pp. 
129 y ss.; P. GARCÍA ORTEGA, Historia de la legislación española de caminos y carreteras, 
MOPU, 1982, pp. 43 y ss.; R. IZQUIERDO DE BARTOLOMÉ (Dir.), F. J. RODRÍGUEZ 
LÁZARO y J. Mª. MENÉNDEZ MARTÍNEZ, Los caminos de la Comunidad de Madrid. De 
la antigüedad a los orígenes de la red radial, Comunidad de Madrid, 2001, pp. 65 y ss.; 
S. MADRAZO MADRAZO, El sistema de comunicaciones en España 1750-1850, vol. I, 
CICCP, 1984, pp. 93 y ss.; G. MENÉNDEZ PIDAL, Los caminos en la historia de España, 
Ediciones Cultura Hispánica, 1951, pp. 115 y ss.; J.-E. SÁNCHEZ, “Los ingenieros militares 
y...”, op. cit., pp. 43 y ss.; y, J. I. URIOL SALCEDO, Historia de los caminos de España, 
Vol. I “Hasta el siglo XIX”, CICCP, 2001, pp. 229 y ss.
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fundación en 1802 de la Escuela de Caminos y Canales, encargada de la 
formación del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos14. 

Ambos hitos inauguran la etapa de mayor esplendor de nuestras obras 
públicas, en la que se intentará atajar la escasa capacidad técnica mostra-
da hasta entonces por el Estado para su ejecución. No cabe duda que las 
medidas adoptadas durante esta época redundaron en una mayor sistema-
tización jurídica y técnica de la materia, si bien se revelarían claramente 
insuficientes para contrarrestar los efectos perniciosos de las dificultades 
financieras tradicionales en este ámbito��.

Por lo que se refiere a la conclusión del siglo, cabe situar su fin, des-
de la perspectiva de las obras públicas, en 1899, fecha en la que Alzola 
publica su riguroso examen de la situación nacional en la materia, en el 
que se asientan originariamente las bases de la política de obras públicas 
del siglo XX16.

Entre ambas fechas transcurre un siglo de prolija y abigarrada legisla-
ción, “complicada y en algunos puntos contradictoria”, como consecuencia 
de los “distintos criterios” empleados en su redacción sobre la participación 
privada en el sector17. No hay duda, en todo caso, del afán reformador con 
que se abre la centuria. La creación a comienzos de siglo del Cuerpo de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos va seguida de la conclusión en 
1803 de la Noticia del estado actual de los caminos y canales en España, 
causas de sus atrasos y defectos, y medios de remediarlos en adelante. 
Responde a una consulta sobre el estado de las obras públicas en España y 
fue redactada por el Inspector General D. Agustín de Betancourt, encargado 
de organizar el citado Cuerpo de Ingenieros, motivo por el que su estudio 
ha pasado a ser conocido como Informe Betancourt18.

El Inspector General evidencia en su Informe las dificultades de todo 
tipo encontradas en etapas anteriores, denunciando la escasez de recursos 
públicos, tanto pasada como actual, para hacer frente a las necesidades en 
materia de obras públicas. Juzga con severidad los errores de épocas pa-
sadas y, en especial, los que llevaron durante el siglo anterior a un gasto 
desmedido en la construcción y conservación de las obras; un despilfarro 

14 En este último año se produce además la rotura de la presa de Puentes, calificada 
por F. SÁENZ RIDRUEJO, “Las obras públicas en el siglo XIX”, Cuatro conferencias sobre 
historia de la ingeniería de obras públicas en España, MOPU, 1987, p. 82, como “símbolo 
de la quiebra de las infraestructuras dieciochescas”.

�� S. MADRAZO MADRAZO, El sistema de comunicaciones..., op. cit., p. 99.
16 Para F. SÁENZ RIDRUEJO, “Las obras públicas en el siglo XIX”, op. cit., p. 

82, no cabe duda que la Historia de las obras públicas en España publicada por ALZOLA en 
1802 se autoerige en “severo examen de los errores nacionales en la materia”.

17 Así lo sostiene M. MARTÍNEZ-ALCUBILLA, Diccionario de la Administración 
española, Tomo XI, Madrid, 1923, p. 742.

18 J. I. URIOL SALCEDO, Historia de los caminos de España, Vol. I, op. cit., p. 305, 
atribuye al mérito de Betancourt la “profesionalización” de la gestión de las obras públicas 
españolas.
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que según entiende no se vió compensado, sin embargo, por la consolida-
ción de una red adecuada de infraestructuras19.

A pesar de esta preocupación mostrada ya a comienzos de siglo, el 
despertar del Estado español en el ámbito de las obras públicas sería lento, 
consecuencia inevitable de la inestabilidad política que azota a nuestro país 
durante el primer tercio de siglo20, obteniendo sus frutos más importantes 
en la segunda mitad del siglo XIX21. 

Destaca, en concreto, como arranque de la normativa decimonónica en 
el ramo, la Instrucción dirigida por Javier de Burgos a los Subdelegados 
de Fomento para su gobierno en 1833. Acompaña al Real Decreto de 30 
de noviembre, por el que se divide el territorio español en provincias22, y 
supone el pistoletazo de salida para la aprobación en cascada de una serie 
de normas esenciales al objeto de este estudio.

A) Aproximación a un primer concepto de obra pública

a) Instrucción de 30 de noviembre de 1833, dirigida a los Subdelegados 
de Fomento

Dividida en varios Capítulos, la Instrucción de 1833 desgrana las medi-
das y principios a que debe amoldarse el gobierno de los Subdelegados en 
cada uno de los sectores en que incide la actividad de la Administración. 
Respecto a la forma en que deben desarrollarse las obras públicas, exhorta 
decididamente a la Administración a procurarse la colaboración privada, 
atribuyendo a la pereza la alegación de “falta de recursos con que ocurrir 
á los gastos”.

Esta filosofía, de aplicación general a todos los ramos de la Admi-
nistración y al conjunto de las obras públicas23, abren la puerta y sientan 

19 P. ALZOLA Y MINONDO, Historia de las obras públicas..., op. cit., p. 285, quita 
hierro al rigor del Informe al entender que “es muy humano en los innovadores el deprimir 
la obra de los que les precedieron”, si bien reconoce que, a pesar de ello, “resulta innegable 
que se cometieron grandes desaciertos en el primer período de las obras públicas costeadas 
por el Tesoro nacional”. También S. MUÑOZ MACHADO, Tratado de Derecho Adminis-
trativo y Derecho Público General, Tomo I, Civitas, 2004, p. 837, resalta cómo las obras 
públicas “se vieron afectadas por los problemas de la burocratización y la falta de recursos 
presupuestarios, así como por los desvanecimientos en la continuidad de la política”.

20 Estudian en profundidad la situación socioeconómica y política del siglo XIX 
español, M. TUÑÓN DE LARA, Estudios sobre el siglo XIX español, Siglo XXI, 1973; y, 
J. VICENS VIVES, Historia económica de España, Vicens Vives, 1985, pp. 551 y ss.

21 Vid., con mayor profundidad, A. CASARES MARCOS, La concesión de obras 
públicas a iniciativa particular…, op. cit., pp. 50 y ss.

22 Dispone su artículo 6: “Para desempeñar en el sentido de mis intenciones y de la 
conveniencia pública su importante encargo, los subdelegados de Fomento se conformarán á 
la letra y al espíritu de la instrucción, que de mi orden habeis extendido para su gobierno, 
y que aprobada por Mi va á continuación de este mi Real Decreto.”

23 Salvo al caso concreto de las aguas, al disponer su Capítulo 12 que “la derivación 
de las aguas de los ríos navegables o no navegables para cualesquiera necesidades de la 
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las bases del régimen concesional desarrollado en normas posteriores. Si 
bien se reconoce ya con anterioridad al siglo XIX la posibilidad de que 
la iniciativa particular ejecute una obra pública o acuda en auxilio de su 
financiación, es en esta centuria cuando comienza a perfilarse una normativa 
de aplicación general en que se consagre y desarrolle pormenorizadamen-
te esa colaboración. Legislación marcada, esencialmente, por la tensión 
constante entre dos extremos de difícil conciliación y equilibrio, entre dos 
ámbitos, privado y público, predicable también de la que se convertiría en 
la primera Ley española en definir el concepto de obra pública, la Ley 
sobre enajenación forzosa de la propiedad particular en beneficio público, 
de 17 de julio de 183624.

b) Ley de 17 de julio de 1836, sobre enajenación forzosa de la propiedad 
particular en beneficio público

Si bien es cierto que la enajenación obligatoria por causa de utilidad 
pública estaba ya contemplada en épocas anteriores25, no será hasta 1836 
cuando se apruebe el primer cuerpo normativo en la materia. En él se esta-
blecen los principios, reglas y trámites a seguir en caso de cesión forzosa, 
restringiéndose su ámbito de aplicación respecto a la normativa tradicional, 
en cuanto recoge la caracterización revolucionaria del derecho de propie-
dad. Consecuentemente, la expropiación se articula en esta Ley como una 
excepción a la regla general de inviolabilidad del derecho de propiedad, 
recogida expresamente en su artículo 126 y vinculada, a su vez, al ámbito 

industria agrícola o fabril, la construcción de baños, molinos, batanes u otros artefactos, ora 
se establezcan en sus márgenes o en medio de los cauces mismos y en general todos los usos 
que particulares quieran hacer de sus aguas pertenecen exclusivamente a las atribuciones de 
la autoridad administrativa”. Esta previsión general encuentra desarrollo en la Ley de 24 de 
junio de 1849, sobre canales, acequias, brazales, acueductos y demás obras de riego.

24 Es lo que S. MUÑOZ MACHADO, Tratado de Derecho Administrativo y..., op. cit., 
p. 841, ha tildado significativamente de “tensión entre el Estado constructor y la colaboración 
de los particulares en el desarrollo de las obras públicas, mediante concesiones”. Explicaría 
esta tensión la titularidad estatal tradicional de la obra pública en nuestro Derecho histórico, si 
bien, siguiendo en este punto a S. ROSADO PACHECO, “La Ley General de Obras Públicas 
de 13 de abril de 1877 (una reflexión sobre el concepto de obra pública)”, en R. GÓMEZ-
FERRER MORANT (Coord.), Libro Homenaje al Profesor José Luis Villar Palasí, Civitas, 
1989, p. 1180, “no como la titularidad del dominus de una propiedad quiritaria, sino como 
la de un depositario y tutor de la misma, que en el Antiguo Régimen es contenido propio de 
la «Regalía Mayestática», irrenunciable, de función pública”.

25 P. ALZOLA Y MINONDO, Historia de las obras públicas..., op. cit., p. 327, da 
noticia de sus antecedentes en las Partidas y en los fueros de las regiones, así como de su 
aplicación a la construcción de fortalezas por la Corona.

26 Si bien carece de cualquier apoyo expreso en el Estatuto Real de 1834, por lo que 
su enunciado no pudo impedir que otras normas posteriores de rango también legal estable-
ciesen la desamortización general. Este apoyo le será explícitamente prestado, a través de 
su dilatada vigencia, por las Constituciones que se sucedieron tras el Estatuto de 1834. En 
este sentido, E. GARCÍA DE ENTERRÍA, Los principios de la nueva Ley de Expropiación 
Forzosa, Civitas, 1984, pp. 24 y ss.
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de las obras públicas, ya que “no se puede obligar á ningun particular, 
corporacion ó establecimiento de cualquiera especie, á que ceda ó enagene 
lo que sea de su propiedad” si no es para obras de interes público en las 
que concurran ciertos requisitos.

Conforme a su artículo 2, “se entiende por obras de utilidad pública 
las que tienen por objeto directo proporcionar al Estado en general, á una 
ó mas provincias ó á uno ó mas pueblos cualesquiera usos ó disfrutes de 
beneficio comun, bien sean ejecutadas por cuenta del Estado, de las pro-
vincias ó pueblos, bien por compañías ó empresas particulares autorizadas 
competentemente”.

La definición legal transcrita parte de una concepción esencialmente 
finalista de la obra pública y se asienta sobre tres pilares. En primer lugar, 
la titularidad y tutela pública de la obra, que se infiere tanto del hecho de 
que sólo puedan ser destinatarios o receptores de sus beneficios el Estado, 
una o más provincias, o, en última instancia, uno o más pueblos, es decir, 
una colectividad más o menos indeterminada, como de la exigencia de 
“autorización competente” para que pueda ser ejecutada por empresa priva-
da. En segundo lugar, la afección de la obra a un fin o destino de interés 
general o, en la terminología de la época, a usos o disfrutes de beneficio 
común. Y, por último, el reconocimiento legal de su posible ejecución por 
la propia Administración o por contratista privado, punto de partida de la 
regulación posterior de la concesión administrativa como técnica orientada 
fundamentalmente a la colaboración de los particulares en la ejecución y 
explotación de las grandes infraestructuras. 

En este contexto de auténtica ebullición de la actividad administrativa 
y de la normativa decimonónica en el ramo de las obras públicas, no es 
de extrañar que solicitara la Administración el informe de una comisión 
de ingenieros de caminos sobre las propuestas realizadas por algunas 
empresas para la construcción, en concreto, de líneas de ferrocarril en la 
península. El dictamen de la comisión, integrada por el Inspector General 
Juan Subercase y por los Ingenieros primeros Calixto de Santa Cruz y 
José Subercase, fue emitido el 2 de noviembre de 1844, y adoptado por 
la Dirección General de Caminos, Canales y Puertos, que lo publica en la 
Gaceta de Madrid en 184527.

B) La Edad de Oro de las obras públicas decimonónicas

a) El Informe Subercase, de 2 de noviembre de 1844

Frente a los pronunciamientos generales, como el de la Ley de Ex-
propiación Forzosa de 1836, que se refieren vagamente a la posibilidad de 

27 Concretamente, en las Gacetas de 28, 29, 30 y 31 de enero, y de 16 de febrero 
de 1845.
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participación privada en la construcción y financiación de las obras públicas 
sin descender al detalle de su régimen jurídico, el Informe Subercase aboga 
por una regulación más detallada de las condiciones de la concesión, que 
permita salvaguardar, en última instancia, los intereses públicos frente a 
la “codicia” de las empresas privadas.

Hace gala de una desconfianza absoluta frente a los potenciales conce-
sionarios, defendiendo no sólo la titularidad sino la iniciativa pública en la 
construcción de estas obras, si bien reconoce que “la posicion económica 
de los Gobiernos podrá obligarles algunas veces á admitir condiciones mas 
ó menos duras de parte de las compañías, á trueque de proporcionar al 
pais, aunque sea incompletamente, este poderoso medio de prosperidad y 
civilizacion” que es el ferrocarril28.

Esta postura, favorable a la construcción pública de las líneas de fe-
rrocarril, pero abierta, por otra parte, a la colaboración privada en ciertos 
supuestos, pone de relieve el fuerte vínculo existente entre cuestiones de 
orden económico y el empleo de la técnica concesional, que acompañará 
los primeros pasos y buena parte del desarrollo posterior de la concesión 
de obras públicas29.

Se trata de una tendencia en la que se inserta también la Instrucción 
para promover y ejecutar las obras públicas, aprobada por Real Decreto de 
10 de octubre de 1845, que tiene por propósito, siguiendo en este punto 
a Martínez-Alcubilla, “evitar irregularidades y defectos, facilitando y fo-
mentando las empresas útiles, pero procurando impedir que se malograsen 
con proyectos poco meditados o quiméricos”30. 

b) Instrucción de 10 de octubre de 1845, para promover y ejecutar las 
obras públicas

Esta Instrucción sistematiza, por primera vez en nuestro ordenamiento 
normativo, el régimen jurídico aplicable a la promoción y construcción de 
las obras públicas, siendo criticada, sin embargo, por la escasa innovación 
jurídica que supuso y por la ausencia de originalidad en el planteamiento 
de soluciones31. Llama la atención, en concreto, el abandono de la defini-

28 Resulta paradójica su desconfianza total frente a la iniciativa privada si tomamos 
en consideración que es precisamente este informe el que define los rasgos básicos que ha-
brían de caracterizar al régimen jurídico de la concesión de obra pública. Vid. S. MUÑOZ 
MACHADO, Tratado de Derecho Administrativo y..., op. cit., p. 844.

29 Para J. BERMEJO VERA, Régimen jurídico del ferrocarril en España (1844-1974). 
Estudio específico de Renfe, Tecnos, 1975, p. 39, no hay duda que en el régimen ferroviario 
de todas las épocas se repite constantemente “la estrecha interdependencia entre cuestiones 
de orden económico y el empleo de determinadas técnicas jurídicas”.

30 M. MARTÍNEZ-ALCUBILLA, Diccionario de la Administración española, op. 
cit., p. 743.

31 Para A. GALLEGO ANABITARTE, “El Derecho español de aguas en la historia 
y ante el Derecho comparado”, en A. GALLEGO ANABITARTE, Á. MENÉNDEZ REXACH 
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ción de obras públicas enunciada al respecto por el artículo 2 de la Ley de 
enajenación forzosa de 1836, sustituyéndola por un concepto fundado en 
la tipificación y enumeración de las obras susceptibles de ser calificadas 
como públicas.

Y así, conforme a su artículo 1, son obras públicas “los caminos de 
todas clases, los canales de navegación, riego y de desagüe, los puertos de 
mar, los faros y el desecamiento de lagunas y terrenos pantanosos en que 
se interesen uno ó mas pueblos, la navegacion de los rios y cualesquiera 
otras construcciones que se ejecuten para satisfacer objetos de necesidad 
ó conveniencia general”. Se inaugura con ello una línea perpetuada por 
normas posteriores en la materia, que conceptuarán las obras públicas a 
partir de su listado expreso en el propio articulado de la disposición nor-
mativa de que se trate32. 

La definición de 1845 comparte, en todo caso, algunos rasgos del 
concepto de obras públicas formulado previamente en 1836. Sigue estando 
presente, de un lado, el motivo que habría de justificar la titularidad y la 
tutela pública de estas obras, y que no es otro que el hecho de que concierna 
a “uno ó mas pueblos”, es decir, a un colectivo indeterminado. Se recoge 
también, de otro lado, el criterio finalista que aboca la obra pública a la 
satisfacción de “objetos de necesidad ó conveniencia general”, esto es, de 
interés general, dejando con ello el concepto abierto a otras obras que no 
estuvieran expresamente recogidas en el precepto33. Se echa en falta, no 
obstante, la referencia a su construcción y financiación pública o privada, 
materia que se aborda en preceptos sucesivos.

Y así, la Instrucción de 1845 clasifica las obras públicas en tres ca-
tegorías en función de la procedencia de los fondos públicos aplicados a 

Y J. M. DÍAZ LEMA, El Derecho de aguas en España, Tomo I, MOPU, 1986, p. 270, “sus-
tancialmente no había nada nuevo”, aunque “cambia la terminología”. En idéntico sentido, J. 
Mª. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, “Aspectos básicos sobre su concepto y régimen jurídico”, en J. 
L. MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ Y J. C. LAGUNA DE PAZ (Coords.), Contratación pública 
II. Segundas Jornadas de Valladolid, 25-26 de enero de 1996, Marcial Pons, 1997, p. 138. 

32 Para algunos autores el concepto de obra pública que encierra la Instrucción de 
1845 es más restringido que el de obra de utilidad pública que emplea la Ley de Expropiación 
Forzosa de 1836. En este sentido, A. GALLEGO ANABITARTE, “El Derecho español de 
aguas en la historia...”, op. cit., p. 285; y, Á. MENÉNDEZ REXACH, en el Prólogo a la obra 
de F. J. JIMÉNEZ DE CISNEROS CID, Obras públicas e iniciativa privada, Montecorvo, 
1998, pp. 17 y ss. En cambio, para R. GÓMEZ-FERRER MORANT, “El contrato de obras. 
La concesión de obras públicas como contrato”, en R. GÓMEZ-FERRER MORANT (Dir.), 
Comentario a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Civitas, 2004, p. 755, 
la definición de 1845 no es más que la concreción de lo que debía de entenderse como obra 
de utilidad pública a la luz no sólo de la “perspectiva parcial de la expropiación forzosa y 
consiguiente incidencia sobre la propiedad privada, sino también desde la perspectiva del 
interés general en presencia, que exigía tomar en consideración las distintas cuestiones que 
planteaba la promoción y ejecución de la obra pública”.

33 Es más, conforme al artículo 29 la declaración de utilidad pública se da por 
supuesta, a efectos de la Ley de expropiación de 1836, en “todas las obras públicas cuya 
ejecución hubiese sido ordenada por el Gobierno”.
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su financiación. A estas tres, obras del Estado, provinciales y municipales, 
se suma una cuarta de carácter excepcional, las obras mixtas, que deberán 
ser autorizadas por el Gobierno y que son, conforme al artículo 2, las 
que “reclamadas por el interés general ó por circunstancias particulares 
de utilidad pública, han de costearse simultáneamente por el Estado y las 
provincias ó los pueblos”.

Todas ellas pueden ser objeto de ejecución por cualquiera de los 
sistemas de empresa, contrata o administración, definidos en el artículo 
5 de la Instrucción. La propia Instrucción establece, además, el orden de 
prioridad entre estas tres formas de ejecución de las obras públicas, prefi-
riendo, en primer lugar, la contrata “siempre que haya fondos suficientes 
para satisfacer á los contratistas el importe de las obras que vayan ejecu-
tando, á plazos fijos y de un modo positivo, bien procedan los recursos de 
arbitrios impuestos al intento, ó de cualesquiera otros medios conocidos”. 
La concesión, por su parte, o empresa, sólo será aceptable “en cuanto la 
importancia y vasta extension de las obras proyectadas exijan considerables 
sumas que la Administracion no se halle en estado de aprontar”.

La ejecución por la Administración se presenta, por lo tanto, como 
un sistema residual, gozando de preferencia la contrata y acudiéndose a la 
empresa fundamentalmente como sistema de financiación de las grandes 
infraestructuras y obras públicas. Aunque en esencia se erige en medio 
para allegar recursos económicos privados y garantizar su aplicación a 
grandes empresas públicas, lo cierto es que la concesión comienza a ser 
perfilada, simultáneamente, como una herramienta eficaz para incentivar la 
participación y colaboración privada en el desarrollo de las infraestructuras 
de nuestro país.

Contribuye a ello el reconocimiento legal expreso de la concesión a 
iniciativa particular, cuyo régimen jurídico se desarrolla por vez primera 
en los artículos 8 a 12 de la Instrucción de 1845. En ellos se reconoce la 
posibilidad de que la obra pueda derivar de una propuesta realizada por 
particulares, “empresarios ó compañías particulares, y tambien por las 
provincias y los pueblos interesados”. Entre los documentos a presentar a 
este fin figuran los planos de la obra, así como el presupuesto detallado de 
su puesta en marcha, memoria del proyecto comprensiva de los sistemas y 
plazos de construcción previstos y exposición razonada de los beneficios 
y ventajas que hayan de derivar de la concesión propuesta.

La decisión final sobre el proyecto corresponde, conforme al artículo 
10, a la Administración, concretamente al Gobierno, que tendrá el derecho 
de “aumentar ó disminuir sus concesiones” cuando considere que los costes 
son excesivos o las utilidades insuficientes. Pretende “evitar por este medio 
que se debilite el estímulo del interés individual ó se ocasionen perjuicios á 
los pueblos en particular, ó al Estado en general”, protegiendo, en definitiva, 
el interés general inherente a toda obra pública, así como la motivación 
del sector privado para la promoción de este tipo de propuestas.
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La presentación del proyecto no implica, en todo caso, que su tramita-
ción haya de resultar en la adjudicación a su proponente, ya que el artículo 
11 prevé la concurrencia y competencia de distintas propuestas sobre un 
mismo proyecto, debiendo indemnizar el adjudicatario final, caso de no 
ser éste el proponente inicial, a quien formuló el proyecto originario con 
todos los gastos derivados de su preparación.

Más de cientocincuenta años después, la Ley 13/2003, de 23 de mayo, 
se asentará sobre estas mismas bases para reconocer la posible tramitación 
y adjudicación de un contrato de concesión de obra pública a iniciativa 
particular. Entre ambos extremos, 1845 y 2003, transcurre un lapso temporal 
que ha servido para profundizar en la legislación aplicable a la concesión de 
obra pública, perfeccionando su técnica, así como el procedimiento de pre-
paración, licitación, adjudicación y ejecución del negocio concesional34.

En efecto, por importante que sea el reconocimiento de la participación 
privada en la construcción y explotación de las obras públicas, la Instruc-
ción de 10 de octubre de 1845 no contiene un régimen jurídico acabado, 
especialmente por lo que se refiere a “los principios que deben de regir la 
selección del concesionario”35. Constituye un hito de indudable importan-
cia, en este sentido, el Real Decreto de 27 de febrero de 1852, por el que 
se establecen reglas para la celebración de toda clase de contratos sobre 
servicios y obras públicas. 

c) El impacto sobre las obras públicas del Real Decreto de 27 de febrero 
de 1852, en materia de contratación pública, y del proceso desamorti-
zador de la segunda mitad de siglo

Considerado como la “primera norma moderna en materia de contratación 
administrativa”36, el Real Decreto de 1852 da paso a la sistematización del 
régimen jurídico aplicable a los contratos celebrados por las Administra-
ciones públicas, no sólo por “la urgencia que hay de que se regularicen los 
métodos que hoy se siguen para la celebración de los contratos públicos”, 
sino por su intención de servir “mas bien para restringir los actos de la 
Administracion y sujetarlos á límites estrechos, que para ampliarlos”37.

34 F. ALBI, Tratado de los modos de gestión de las corporaciones locales, Aguilar, 
1960, p. 502, subraya la importancia, durante el siglo XIX, del procedimiento de la concesión 
de obra pública “bajo cuyo signo pudieron llevarse a efecto todas las grandes realizaciones 
de aquella centuria”.

35 P. MENÉNDEZ Y R. FERNÁNDEZ ACEVEDO, “Análisis histórico-jurídico de la 
concesión de obra pública”, en A. MENÉNDEZ MENÉNDEZ (Dir.), Comentarios a la nue-
va Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas, 
Civitas, 2003, p. 59.

36 F. SOSA WAGNER, “El Canal de Castilla: alba y aflicción de una obra pública”, 
RAP, núm. 153, septiembre-diciembre 2000, p. 452.

37 Así se declara en su Preámbulo. Para R. GÓMEZ-FERRER MORANT, “La mutabilidad 
de la figura del contrato administrativo”, RGLJ, núm. 5, 1999, pp. 520 y ss., la configuración 
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Se trata, en todo caso, de una de las etapas de mayor auge de las obras 
públicas españolas. Contribuye decisivamente a ello la desamortización 
desarrollada durante el siglo XIX, por la que se concentran en manos del 
sector público importantes medios económicos, cuya inversión en la ejecu-
ción de obras públicas está, además, legalmente prevista y garantizada.

Esta línea de perfeccionamiento y de profundización en la colaboración 
público-privada a través tanto de los contratos administrativos de obras, 
esto es, por contrata, como de la concesión de obras públicas, o por em-
presa, se romperá, no obstante, como consecuencia de la Revolución de 
1868 que abre un paréntesis en uno de los momentos de mayor esplendor 
de las obras públicas españolas38.

3. La decadencia de las obras públicas durante el paréntesis revolucio-
nario de 1868

La normativa revolucionaria consagrará para las obras públicas, en 
consonancia con la filosofía liberal imperante en la época, el ejercicio de 
la iniciativa particular sin límite, cortapisa o traba alguna, dando lugar 
así a una confusión sin precedentes en este ámbito. Se trata de un cambio 
radical, fruto de un auténtico “furor liberal”39, introducido por el Decreto 
de bases de 14 de noviembre de 1868, firmado por Ruiz Zorrilla, a la 
sazón Ministro de Fomento, y declarado después Ley y vigente por la de 
20 de agosto de 1873. 

inicial del contrato administrativo, a mediados del siglo XIX y en plena vigencia del Estado 
liberal, se produce en forma de contrato privado con modulaciones, desarrollándose a partir 
de esta concepción la posición jurídica que ha de ostentar la Administración en relación con 
el contratista.

38 L. MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, “Aspectos del Derecho administrativo en la 
Revolución de 1868 (las regulaciones iniciales)”, RAP, núm. 58, enero-abril 1969, p. 30, no 
duda de la intención del Decreto de 14 de noviembre de 1868 de “hacer tabla rasa de todo 
lo anterior”, por lo que “tendrían que pasar muchos años y empeñarse muchos esfuerzos para 
volver a coger la marcha”. Sobre el “período negro” a que dio paso la Revolución de 1868 
en materia de obras públicas y su colapso posterior, entre otros, F. SÁENZ RIDRUEJO, “Las 
obras públicas en el siglo XIX”, op. cit., pp. 87 y ss.

39 T. R. FERNÁNDEZ, “Las obras públicas”, RAP, núms. 100-102, vol. III, enero-
diciembre 1983, p. 2442. Tampoco ha dudado P. VALCÁRCEL FERNÁNDEZ, Ejecución y 
financiación de obras públicas. Estudio de la obra pública como institución jurídico-admi-
nistrativa, Civitas, 2006, p. 70, al calificarlo, contundentemente, de “encumbramiento radical 
del ideario liberal”.
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Su Preámbulo, calificado por Escriche de “pretencioso”40, es sumamente 
revelador e ilustrativo de lo afirmado hasta aquí41. En él se aboga por la 
necesidad de superar el monopolio inicial del Estado en materia de obras 
públicas, la época en la que “él construye, pero no deja construir”, el 
momento, en definitiva, del “absolutismo gubernamental” al que conduce 
“la concentración de todas las fuerzas en la unidad” desembocando, por 
último, en el “panteísmo administrativo”42.

Opone a “esta realidad opresiva y absorbente” un ideal de libertad, 
“que al fin un día llegará á realizarse en la historia, y es aquel en que sin 
restricciones ni obstáculos trabajan todas las fuerzas de la Nacion”, mientras 
que el Estado “no hace ya, no impide que los demás hagan”43.

La propia norma es consciente de las dificultades de llevar un sistema 
semejante a la práctica, fundamentalmente desde la perspectiva de la opinión 
pública, por lo que reconoce la necesidad de un período de transición en el 
que “el Estado seguirá construyendo obras, mientras la opinion pública lo 
exija”, si bien limitándose a aquellos casos en que “una necesidad impe-
riosa, general, plenamente demostrada, lo justifique y la industria privada 
no pueda acometer tal empresa”.

Por lo demás, el Estado está obligado a respetar la iniciativa privada en 
materia de obras públicas, siendo innecesarias las peticiones y concesiones 
en este ámbito “porque el particular ó la compañía usan de un derecho 
sagrado, y hacerlo respetar, y cuando mas, impedir por reglamentos de 
policía, que dañe otros derechos, es la única mision que compete al poder 
central”44.

40 J. ESCRICHE, Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, Tomo IV, 
Madrid, 1876, p. 313. P. ALZOLA Y MINONDO, Historia de las obras públicas..., op. cit., 
p. 364, y J. L. VILLAR PALASÍ, “Las técnicas administrativas de fomento y de apoyo al 
precio político”, RAP, núm. 14, mayo-agosto 1954, p. 34, atribuyen su redacción a ECHE-
GARAY, Director de Obras Públicas en ese momento.

41 Para L. MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, “Aspectos del Derecho administrati-
vo...”, op. cit., p. 11, la transcripción de los Preámbulos de las primeras normas dictadas tras 
la Revolución de 1868 resulta prácticamente inevitable al abordar su estudio, en cuanto son 
“textos que nada tienen que ver con la verborrea decimonónica y que cumplen adecuadamente 
su función de exposiciones de motivos: [...] razonan sinceramente qué es lo que se pretende 
conseguir con las regulaciones cuyos motivos exponen”.

42 Las primeras regulaciones tras la Revolución del 68 y, en concreto, este Decreto, 
confirman que en ésta, al igual que en otras materias, existe un propósito firme de desmontar 
los mecanismos de funcionamiento del Estado anterior, sin dejar nada del aparato existente. 
Vid. L. MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, “Aspectos del Derecho administrativo...”, op. cit., 
p. 10, y la doctrina allí citada.

43 Para M. MARTÍNEZ-ALCUBILLA, Diccionario de la Administración española, op. 
cit., p. 743, el Decreto de 14 de noviembre de 1868 está “informado por el triple pensamiento 
de destruir el monopolio del Estado en la construcción de las obras públicas, otorgando á 
los particulares la más absoluta libertad para ejecutarlas; de impedir también que el Estado 
construyese y de reducir los casos en que dedicara sus capitales al mismo objeto”.

44 Se reconocen, en esta línea, ciertas restricciones como la necesidad de solicitar 
concesión cuando la obra pública afecte al dominio público, o la de someterse al procedi-
miento de expropiación forzosa cuando proceda con el fin de proteger “el mas sagrado de 
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Consagra una libertad que representa, en realidad, “el radicalismo, en 
toda su pureza”, al disponer que “cualquier persona que por sí, y sin in-
tervención del Estado, adquiera los elementos indispensables para construir 
una carretera, un ferrocarril, un canal, elementos entre los que se halla la 
zona necesaria para establecer la obra, puede sin trabas, sin restricciones, 
sin que la Administración se interponga, llevar a cabo la empresa que 
imaginó”.

En manos del Estado tan sólo han de quedar aquellas obras públicas 
“que como las carreteras y los faros puedan ser usadas en común”, debiendo 
“entregarse gratuitamente al uso público”, frente a aquellas otras “que en 
virtud de la explotación especial que exigen no pueden ser aprovechadas 
en común por el público”, por lo que “se venderán resueltamente a la 
industria privada”45.

Conforme se anuncia ya en su Preámbulo, el articulado de la norma 
establece las bases para la aprobación posterior de la legislación aplica-
ble al ramo de las obras públicas, consagrando su artículo 1 la iniciativa 
particular en su construcción, así como la libertad más absoluta en su 
explotación posterior46.

Pese a que el tenor literal de su Preámbulo podría hacer presagiar un 
rápido desarrollo normativo, lo cierto es que tan sólo recoge unas bases que 
no recibirían continuidad en nuestro ordenamiento jurídico47. A pesar de 

todos los derechos sociales, porque es fundamento de los restantes; el derecho de propiedad”. 
Fue esencial en los gobiernos del sexenio la defensa de la propiedad privada, considerada, 
en palabras de M. TUÑÓN DE LARA, Estudios sobre el siglo XIX español, op. cit., p. 135, “de 
manera patriarcal e idílica”. Ahora bien, la exigencia de concesión de dominio público no 
implica la desaparición de las barreras impuestas a la Administración, que no podrá inmis-
cuirse, conforme al artículo 3, “en el sistema de construccion que este adopte para la obra, 
dimensiones de la misma, materiales empleados, ni en general en la parte técnica, como tam-
poco en los medios de explotacion, á menos que estas circunstancias influyan sobre aquellos 
derechos é intereses del Estado”. R. IZQUIERDO DE BARTOLOMÉ, Cambó y su visión de 
la política ferroviaria (el inicio de un cambio), CICCP, 2000, p. 59, ha subrayado la “gran 
ambigüedad” que entraña el propio Decreto, que frente a los principios derivados de la libre 
iniciativa privada, establece, en cambio, las restricciones anteriormente citadas y reserva al 
Estado el mantenimiento de las franquicias y derechos que llevaba consigo la declaración de 
utilidad pública, concediendo, además, personalidad jurídica a provincias y municipios para la 
ejecución de obras en la misma forma y bajo las mismas condiciones que los particulares.

45 De ahí que se reconozca que el primer paso a seguir, una vez aprobado el Decreto, 
es “inventariar todas las obras públicas que la nación española posee”, para después dividirlas 
en distintos grupos según sus propios caracteres y la oportunidad o conveniencia misma de 
que continúen en manos públicas o pasen a titularidad privada.

46 El artículo 14 responde, no obstante, al período de “transición” abierto y contem-
plado por la propia norma en este ramo, al confiar al Estado la financiación total o parcial 
de las obras afectas a servicios a su cargo, “siempre que ningun particular, empresario ó 
Corporacion lo solicite”.

47 Sí es cierto, no obstante, que se dictan varias órdenes dirigidas a las empresas 
de ferrocarriles, ya concesionarias o interesadas en el establecimiento de líneas nuevas, con 
el fin de facilitar la aplicación de esta nueva orientación legislativa. Destacan así las de 3 
de diciembre de 1868, para la puesta en vigor de las tarifas y contratos que consideren con-
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ello la Revolución del 68 tuvo un efecto devastador sobre las infraestruc-
turas españolas. Es cierto que la nueva regulación canalizaba la iniciativa 
privada en materia de obras públicas, procurando su auxilio en aquellos 
sectores de mayor rentabilidad; pero también lo es que desembocó en el 
abandono más absoluto de los sectores menos rentables o de rentabilidad 
dilatada en el tiempo48.

Costaría mucho tiempo y esfuerzo superar los efectos perniciosos de 
una legislación que supuso un retroceso considerable en el panorama de 
las obras públicas españolas, correspondiendo un papel fundamental, en 
este sentido, a los regeneracionistas que abogaron por superar aquel plan-
teamiento49. Las consecuencias del paréntesis revolucionario no son, en 
todo caso, difíciles de imaginar, destacando especialmente su peso, por lo 
que se refiere al sector de las obras públicas, en la temprana ruptura de la 
neutralidad con que se concibió originariamente la Restauración50. No podía 
ser de otra manera. El Estado estaba obligado a intervenir no sólo por los 
abusos y el abandono que había propiciado, en muchos casos, la legisla-
ción anterior en materia de obras públicas, sino también por las reiteradas 

venientes; de 15 de febrero de 1869, para la realización de obras de ampliación y mejora; 
y, de 17 de abril de 1869, sobre replanteos que se aparten de los trazados aprobados, cuya 
equivalente en materia de carreteras sería aprobada el 17 de diciembre de 1870. Presenta 
también un interés histórico indudable la Real Orden de 9 de abril de 1872, por la que se 
pone en conocimiento de una compañía de ferrocarril promotora de la concesión de Madrid 
a Zaragoza y a Alicante, la innecesariedad de la intervención del Gobierno para el estable-
cimiento de cualquier obra pública que no afecte en todo o en parte al dominio público.

48 L. MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, “Aspectos del Derecho administrativo...”, 
op. cit., p. 30.

49 Cabe citar, entre otros, a CAMBÓ, para quien el Decreto constituía, en palabras 
de R. IZQUIERDO DE BARTOLOMÉ, Cambó y su visión..., op. cit., p. 58, “un gran paso 
atrás en el lento y dificultoso proceso que la política ferroviaria estaba siguiendo en España”. 
También J. COSTA MARTÍNEZ, Política hidráulica (misión social de los riegos en España), 
Madrid, 1911, pp. 64 y ss., se mostró crítico con la situación anterior, defendiendo la cons-
trucción y explotación pública de canales y pantanos; no en vano, concluye de la experiencia 
de épocas anteriores que “construidos por empresas ó particulares, el remedio sería peor 
que la enfermedad”. Destaca, especialmente, la aproximación que realiza a su figura y obra 
S. MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, “Estudio preliminar”, en J. COSTA, Reconstitución y 
europeización de España y otros escritos, IEAL, 1981, pp. IX y ss. Vid., desde la perspectiva 
de las obras hidráulicas, de este último autor citado, Aguas públicas y obras hidráulicas. Es-
tudios jurídico-administrativos, Tecnos, 1966, pp. 34 y ss.; y, A. GALLEGO ANABITARTE, 
“El Derecho español de aguas en la historia...”, op. cit., pp. 488 y ss. Asimismo, sobre el 
regeneracionismo de COSTA y la política hidráulica, T. R. FERNÁNDEZ, “Las obras públicas”, 
op. cit., pp. 2445 y ss.

50 L. MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, “Aspectos del Derecho administrativo...”, 
op. cit., p. 32. A pesar de ello F. J. JIMÉNEZ DE CISNEROS CID, Obras públicas e ini-
ciativa privada, Montecorvo, 1998, p. 72, no duda en atribuirle el mérito de “desvincular el 
concepto de obra pública tanto del servicio público o servicio administrativo como del dominio 
público, demostrando que es perfectamente posible -al menos de un modo ideal- afirmar la 
existencia de una obra pública, de titularidad privada, sujeta al tráfico jurídico-mercantil, y 
explotada por particulares, sin tener que considerarla como dominio público ni mucho menos 
como soporte de la prestación de un servicio público o administrativo”.
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exigencias que se le iban planteando al respecto. En este contexto, no es 
de extrañar que las primeras Cortes del reinado de Alfonso XII aprobaran 
la Ley de 29 de diciembre de 1876, por la que se establecieron las bases 
para la reorganización de las obras públicas.

4. La recuperación del equilibrio con la aprobación de la Ley de Bases 
de 29 de diciembre de 1876, para la reorganización de las obras 
públicas

Frente al “exagerado radicalismo económico” de la normativa revo-
lucionaria��, la nueva Ley opta por un sistema en el que caben tanto la 
iniciativa pública como privada, si bien sometiendo esta última a la tutela 
e inspección de los poderes públicos52. Las bases 2ª y 10ª no dejan lugar 
a dudas, las obras públicas dependerán “siempre de la administración, en 
cualquiera de sus esferas central, provincial o municipal”, siendo ésta la 
única competente “para el examen y aprobación de los proyectos, vigilan-
cia en la construcción y conservación de las obras públicas, su policía y 
uso”. Mientras tanto, la libertad privada queda constreñida en exclusiva 
a la obra “de interés privado”, siempre y cuando “no ocupe ni afecte al 
dominio público o del Estado, ni exija la expropiación forzosa” y se cum-
plan las restricciones “que impongan los reglamentos de policía, seguridad 
y salubridad pública”.

A) La concesión de obras públicas a iniciativa particular en la Ley de 
1877

Los planteamientos de la legislación actual en materia de obras públicas 
son tributarios en buena medida de los esquemas y principios introducidos 
ya y consolidados durante la vigencia de la Ley de 1877. Ocurre así, en 
particular, con la materia objeto de este estudio, la concesión de obras 
públicas a iniciativa particular. Entre los antecedentes normativos más im-
portantes de la incorporación en 2003 del artículo 222 al TRLCAP, destaca 

�� S. ROSADO PACHECO, “La Ley General de Obras Públicas...”, op. cit., pp. 1150 y 
ss., sostiene que la Ley de Bases de 1876 responde a una triple necesidad: la de dar respuesta 
al radicalismo económico de 1868, la de aclarar la compleja situación de la legislación de 
obras públicas y de dominio público y la de dotar al ordenamiento de un instrumento capaz 
de armonizar la intervención de diferentes sujetos en su construcción y explotación. Es preciso 
recordar que el Decreto fue dictado al poco del triunfo de la Revolución y que, en palabras de 
A. NIETO, “La Administración y el Derecho Administrativo durante el Gobierno Provisional 
de 1868-69”, Revista de Occidente, núm. 67, octubre 1968, p. 65, el Gobierno provisional 
fue ante todo “un modelo hecho realidad, una ideología encarnada en el Poder”.

52 Responde a lo que M. MARTÍNEZ-ALCUBILLA, Diccionario de la Administra-
ción española, op. cit., p. 743, tilda de espíritu “ecléctico” de la Ley, que “no sofoca la 
iniciativa individual”, pero no le entrega tampoco “en absoluto la construcción de las obras 
públicas”.
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especialmente, por ser la regulación completa más antigua en la materia, 
el recogido en los artículos 56, 58, 76 y 95 de la Ley General de Obras 
Públicas, de 13 de abril de 187753.

Estos preceptos hacen referencia a la iniciativa particular en la aper-
tura del procedimiento para la concesión administrativa de obras públicas, 
en su triple modalidad de obras ejecutadas por particulares sin solicitud 
de subvención u ocupación de dominio público (artículos 56 y 58), con 
subvención de fondos públicos pero sin que llegue a ocuparse dominio 
público (artículo 76) y, finalmente, con concesión de dominio público y 
dominio del Estado (artículo 95)54.

En todos los casos se ha de adjuntar a la solicitud el proyecto corres-
pondiente “con todos los datos que con sujeción a lo que se disponga en 
los reglamentos sean necesarios para formar cabal juicio de la obra, de su 
objeto y de las ventajas que de su construcción han de reportar los intereses 
generales”��, debiendo depositarse, además, el 1 por 100 del presupuesto 
de la obra en garantía de la propuesta56.

Se establece, además, para cada uno de estos supuestos, la normativa 
aplicable en caso de concurrencia de propuestas. Los artículos 62 a 64 se 
centran, por una parte, en la presentación de más de una petición para la 
realización de una misma obra que no ocupe dominio público ni exija sub-

53 Si bien es cierto, no obstante, que la Ley de 3 de agosto de 1866, dictando pres-
cripciones sobre el dominio y aprovechamiento de aguas, había admitido ya la concesión a 
iniciativa particular de aprovechamientos especiales de las aguas públicas en sus artículos 192 
y siguientes, correspondiendo a la Ley de 20 de febrero de 1870 el desarrollo de las reglas y 
formalidades que habrían de observar los que solicitaran autorización para construir canales 
de riego, no cabe considerar estas regulaciones como desarrollos legislativos completos y 
acabados de la figura, ya que son muchos los aspectos de su régimen jurídico que carecerían 
de concreción suficiente. En particular, la Ley de 1870 se limita a disponer, en su artículo 
3, la preferencia de los primeros solicitantes en la concesión para la construcción de canales 
de riego, lo que deja constancia de lo parco de su regulación de la adjudicación concesional, 
sin que ello le reste valor como antecedente del régimen jurídico de la concesión a iniciativa 
particular que se abrirá paso en 1877.

54 Pese al detallado régimen jurídico que establecen para cada uno de estos supuestos 
la Ley de 1877 y el Reglamento dictado para su ejecución, la doctrina de la época no dedica 
especial atención a la posible ejecución de obras públicas a iniciativa particular. Destaca, no 
obstante, la desconfianza que muestra ante este supuesto F. MELLADO, Tratado elemental de 
Derecho Administrativo, Madrid, 1894, p. 643. Entiende este autor que, aunque la legislación 
aplicable no hubiera establecido requisitos especiales al respecto, las concesiones promovidas 
por particulares “sólo son aceptables cuando la importancia y vasta extensión de las obras 
proyectadas exigen considerables sumas que la Administración no puede aprontar ni puede 
suplir ventajosamente”.

�� Así lo exige el tenor literal del artículo 56 de la Ley de 1877, pronunciándose en 
términos muy similares los artículos 76 y 95.

56 Exigen este depósito los artículos 58 y 76, remitiéndose el artículo 94 a lo dis-
puesto en los Capítulos VI y VII “según se trate de obras no subvencionadas o de aquellas 
para cuya ejecución se solicitare auxilio de cualquier clase procedente de fondos públicos”.
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vención de los poderes públicos57. Conforme al artículo 62 será preferida 
“la que mayores ventajas ofrezca a los intereses públicos”, correspondiendo 
a la Administración competente realizar las informaciones oportunas al 
respecto. Si de ellas resultaran “iguales en circunstancias”, se procederá a 
la subasta pública, abierta tanto a los peticionarios como a cualquiera que 
hubiera depositado el 1 por 100 del presupuesto de la obra58. 

En cualquier caso, el adjudicatario final tendrá, de acuerdo con el ar-
tículo 63, “la obligación de abonar al firmante de la petición que hubiera 
sido presentada la primera, en el caso de que éste no hubiera sido el mejor 
postor, los gastos del proyecto, según tasación percicial de los mismos 
practicada con anterioridad á la subasta”. 

Por Ley de 30 de mayo de 1890 se adiciona un último párrafo a este 
precepto en el que se reconoce el derecho de tanteo al autor del proyecto 
aprobado por el Gobierno, que podrá optar, en su caso, por ejercitarlo en 
los diez días posteriores a la subasta59. La Sentencia de 22 de febrero de 
1917 fija el alcance y los términos en que debe ejercitarse, limitando la 
posibilidad de su acción a la primera subasta que se celebre, sin poder 
reservarlo para subastas posteriores “cuando la postura fuera más modera-
da”, ya que en caso contrario “el autor del proyecto vendría á ser en todo 
caso el dueño y árbitro del asunto, con daño de los demás interesados, que 
siempre verían burladas sus esperanzas, y con notorio perjuicio del Estado 
por el consiguiente retraimiento de postores”. Así lo establece “lo mismo 
la letra que el espíritu de dicha disposición”, configurándose el derecho 
de tanteo como un “derecho alternativo por virtud del que si se ejercita 
el tanteo se pierde el importe del proyecto, y si no se ejercita es forzoso 
cobrar el importe del proyecto ó tener derecho á su pago”.

57 Preceptos desarrollados por los artículos 32 y siguientes del Reglamento para la 
ejecución de la Ley General de Obras Públicas, aprobado por Real Decreto de 6 de julio de 
1877.

58 Conforme al artículo 64 no cabe la concesión de una obra pública a iniciativa 
particular sin que previamente se haya publicado su petición en la Gaceta de Madrid y en el 
Boletín Oficial de la provincia correspondiente, abriéndose un plazo de treinta días para la 
admisión de otras posibles propuestas al respecto.

59 Se reconoce y legaliza, al fin, una opción vedada con anterioridad a 1890 al 
impulsor del proyecto que estuviera en el origen de la licitación. No en vano la Real Orden 
de 8 de marzo de 1878, resolviendo un recurso de alzada, había consignado la siguiente 
doctrina: “Que las subastas no crean derechos ni pueden tampoco lastimarlos hasta después 
de su adjudicación. Que tampoco es posible admitir que los causase el derecho de tanteo que 
la Municipalidad concedió al recurrente, porque este derecho, rechazado por la Real Orden 
de 20 de junio de 1871, no pudo ser otorgado legalmente por contravenir á este precepto y 
al espíritu del Real Decreto de 27 de febrero de 1852, que no consiente preferencia alguna 
entre los licitadores.” Se ratifica así lo dispuesto casi siete años antes por la Real Orden de 
20 de julio de 1871, por la que se había dejado sin efecto el acuerdo de la Diputación de 
Pontevedra sobre subasta de unos caminos provinciales y vecinales a iniciativa particular, por 
no haberse ajustado a las formalidades exigidas por la Ley y haber reconocido un derecho, 
el de tanteo, rechazado por el espíritu de la Ley de presupuestos y contabilidad provincial 
de 20 de septiembre de 1865.
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Los artículos 77 a 80 se refieren, por otra parte, a las concesiones de 
obras que no ocupan dominio público pero que están subvencionadas con 
fondos públicos60. También en estos casos, corresponde a la Administración 
competente la apertura del trámite de información “para justificar la utilidad 
del proyecto”61. Fijada la cuantía máxima de la subvención por el Ministerio 
de Fomento, la Diputación o el Ayuntamiento respectivo, en función de 
quién sea la Administración competente, se procede, conforme al artículo 
79, a la subasta de la concesión por término de tres meses62, adjudicándose 
al mejor postor “con la obligación de abonar al peticionario, si éste no 
fuese el adjudicatario, el importe de los estudios del proyecto según tasa-
ción pericial practicada y anunciada antes de la licitación”. En función de 
lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento para la ejecución de la Ley, 
el peticionario tiene, también en este supuesto, derecho de tanteo.

El Capítulo VIII de la Ley, artículos 95 y siguientes, diferencia, por 
último, varios supuestos de concesión de obras públicas a iniciativa par-
ticular que tienen como denominador común la necesaria concesión de 
dominio público63. El proyecto debe acompañar a la solicitud, dirigida al 
Ministro de Fomento o a sus delegados, debiendo considerar el Ministerio 
“los informes que conduzcan á esclarecer los derechos establecidos sobre 
el dominio público que se intente ocupar, las ventajas ó inconvenientes que 
de la obra puedan resultar á los intereses generales y demás circunstancias 
que convenga tener en cuenta antes del otorgamiento de la concesión”.

La Ley diferencia la tramitación posterior del proyecto en función del 
posible menoscabo o entorpecimiento que derive de la obra para el disfrute 
del dominio público a que afecte. En todo caso, lo cierto es que el régimen 
jurídico que inaugura para las obras públicas la legislación de 1877, y en 
especial para las proyectadas a iniciativa particular, extenderá su vigencia 
a lo largo de un período prolongado de tiempo, marcando la propia con-
cepción de la obra pública y la posición del sector privado respecto a su 
construcción y explotación64.

60 Desarrollados por los artículos 43 y siguientes del Reglamento para la ejecución 
de la Ley.

61 Tan sólo se excepciona este trámite para las propuestas relativas a obras compren-
didas en los planes generales de obras públicas del Ministerio de Fomento y en los planes 
provinciales o municipales de obras públicas a cargo, respectivamente, de la Diputación o 
Ayuntamiento correspondiente (artículos 20, 34 y 44 de la Ley).

62 Pudiendo tomar parte en la misma, de acuerdo con el artículo 80, quien acredite el 
depósito del 1 por 100 del valor total de la obra, según el presupuesto aprobado, en garantía 
de las proposiciones que se presenten.

63 Recogidos en el artículo 123 del Reglamento para la ejecución de la Ley.
64 Destaca, en particular, tanto por la complejidad y trascendencia del proyecto, como 

por las dificultades de toda clase a que hubo de hacer frente en su tramitación, la interven-
ción municipal en la gestión del puerto artificial de Denia y la concesión posterior de su 
desarrollo a una empresa privada a resultas de la decidida voluntad y el impulso que dio al 
proyecto su promotor, D. Gabriel Moreno Campo. La difícil conciliación de los intereses en 
juego, los títulos competenciales en la materia y la precaria situación financiera de las arcas 
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Por lo que se refiere a la primera de las vertientes enunciadas, la no-
ción de obras públicas, la Ley de 1877 se inserta en la línea meramente 
descriptiva de la Instrucción de 1845, haciendo hincapié en su provecho 
o interés para la colectividad, siendo así que este concepto legal estará en 
la base de las referencias y definiciones doctrinales posteriores construidas 
a partir de conceptos tanto jurídicos -dominio público, servicio público, 
expropiación forzosa, interés general, financiación pública-, como extraju-
rídicos -descripción de los bienes y de las actividades para su construcción 
o transformación65.

En cuanto a la segunda, la definición del marco de colaboración entre 
los sectores público y privado para la provisión de obras públicas, el texto 
legal de 1877 rectifica los excesos liberales de la época inmediatamente 
anterior sin caer en la publificación absoluta de este sector. Continúa la 
tradición propia del ordenamiento jurídico español en el que, a excepción 
del período revolucionario, siempre se ha reconocido la necesidad de una 
cierta intervención pública por el interés general propio propio e inherente 
a este ámbito66. Existe, durante su vigencia, un acuerdo generalizado entre 
la doctrina científica sobre la necesidad de un control administrativo en 
la materia, si bien acompañado de un marcado “criterio de desconfianza” 
hacia la ejecución directa por parte de la Administración67. Abundarán, 
en consecuencia, y proliferarán en el tiempo, las voces que abogan por la 
ejecución privada de las obras públicas, fundamentalmente a través de la 
técnica concesional, admitiendo su construcción por la propia Administra-
ción tan sólo en casos excepcionales68.

del Estado llevó a varios dianenses a presentar ante el Ministerio de Fomento una petición 
solicitando la concesión de las obras de mejora del puerto en junio de 1890. Estimulado por 
el grupo de inversores y sobre la base del proyecto de Moreno Campo, contratista en las 
obras de dragado, el Ayuntamiento insta la declaración de puerto de interés local e inicia 
el proceso administrativo municipal, dentro del marco establecido por las Leyes de Obras 
Públicas de 1877 y de Puertos de 1880. Vid. con mayor profundidad, J. FERRER MARSAL, 
El puerto de Denia: una ilusión de progreso, Generalitat Valenciana, 1994, pp. 131 y ss.

65 Ofrece un breve panorama de este marco doctrinal, “con resultados harto impre-
cisos y meramente descriptivos”, así como de la evolución del concepto en el tiempo, M. 
BASSOLS COMA, Las obras públicas y el urbanismo. Los actos de uso del suelo y la ejecución 
de obras promovidas por la Administración del Estado, MOPTMA, 1994, pp. 20 y ss. T. R. 
FERNÁNDEZ, “Las obras públicas”, op. cit., pp. 2447 y ss., enuncia una de las definiciones 
más conocidas, en este sentido, al superar la distinción “convencional” entre obra pública 
y obras públicas, para presentarla como “una operación de transformación material de un 
inmueble demanial, hecha por la Administración por sí o por vicarios suyos”.

66 Para M. BASSOLS COMA, Las obras públicas y el urbanismo..., op. cit., p. 18, 
este intervencionismo descansa “en la propia naturaleza de las cosas y en la idea del interés 
público que en nuestra historia reviste la modalidad de Fomento”.

67 S. ÁLVAREZ-GENDÍN, Manual de Derecho Administrativo español, Bosch, 1954, 
p. 397.

68 Entre otros, F. MELLADO, Tratado elemental de Derecho Administrativo, op. 
cit., p. 952, para quien la contratación con el sector privado evita que “la Administración 
pueda obrar caprichosa y arbitrariamente”; y, V. SANTAMARÍA DE PAREDES, Curso de Derecho 
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B) El marco normativo del siglo XX y la consolidación gradual del con-
trato de concesión de obras públicas

La exposición anterior permite avanzar una primera conclusión en 
cuanto al reconocimiento histórico en nuestro ordenamiento jurídico de 
la obra pública a iniciativa particular, y es que la pretendida novedad 
que supone en 2003 la incorporación del artículo 222 al TRLCAP queda 
devaluada por la existencia previa en nuestro Derecho de otros ejemplos 
normativos que consagran la iniciativa del sector privado en el procedi-
miento concesional.

Junto al antecedente fundamental de la Ley General de Obras Públicas, 
de 13 de abril de 1877, destacan otros de gran interés a lo largo del siglo 
XX. La nueva centuria se revelará heredera indubitada de las concepciones 
y técnicas articuladas en el ámbito administrativista durante el período 
decimonónico. Continuando una tendencia propia del último tercio del 
siglo XIX, su primera mitad estará presidida por el triunfo y la progresiva 
ampliación del concepto de servicio público, una noción que, por lo que se 
refiere en concreto a las obras públicas, acabará por desplazar y englobar 
las propias peculiaridades de la técnica concesional.

Ésta había nacido íntimamente unida a los grandes servicios públicos 
de carácter económico del siglo XIX, como fórmula idónea para compa-
tibilizar la abstención en materia económica de un Estado marcadamente 
liberal con su intervención simultánea en el control efectivo de la gestión 
de los servicios a fin de asegurar una adecuada prestación. El éxito ini-
cial de la concesión estriba, en definitiva, en que supone una cesión de la 
gestión del servicio asumiendo y conservando la Administración pública 
su titularidad69.

La concesión se convierte así en la técnica de gestión de servicios 
“más cara al liberalismo”70, ampliándose su ámbito de aplicación a todo 
aquello susceptible de ser calificado de servicio público en el sentido más 
dilatado y desmedido de la expresión. La concesión de obras públicas 
pierde, en consecuencia, cualquier atisbo de autonomía propia y entra en 
franca decadencia ante el fortalecimiento y la expansión del servicio pú-
blico. La normativa dictada en la materia no atiende a sus peculiaridades 
y especialidades más sobresalientes, resultando claramente insuficiente e 
inadecuada. Se ve afectada, en definitiva, por el crecimiento imparable de 

Administrativo, Madrid, 1885, p. 768, para quien “no es misión del Estado ser constructor 
ni debe ejercer ninguna industria como la necesidad no se imponga”.

69 J. A. LÓPEZ PELLICER, “La concesión administrativa en general”, EN J. A. 
LÓPEZ PELLICER Y J. L. SÁNCHEZ DÍAZ, La concesión administrativa en la esfera local. 
Servicios, obras y dominio público, IEAL, 1976, pp. 15 y ss.

70 L. COSCULLUELA MONTANER, Administración Portuaria, Tecnos, 1973, p. 
273.



ANA BELÉN CASARES MARCOS26

una concesión, la de servicios públicos, que se revela “fagocitadora” en su 
regulación de otras tendencias, conceptos y técnicas jurídicas. 

En efecto, la construcción y explotación de obras públicas pasa a ser 
considerada, en sí misma, servicio público71. La ampliación de este último 
término trae consigo la confusión conceptual y el empleo de nociones diver-
sas como sinónimos. La propia legislación aprobada a comienzos del siglo 
XX es deudora de este enfoque. La concesión queda fuera, en definitiva, 
del ámbito de la contratación de las obras públicas y es considerada una 
fórmula más para la gestión indirecta de los servicios públicos.

La eclosión del servicio público empañaría el ejercicio en la práctica 
de la iniciativa particular consagrada en la Ley General de Obras Públicas 
de 1877. Las propuestas del sector privado serían recibidas, en este sen-
tido, con cierto escepticismo y desconfianza ante la propia trascendencia 
y alcance de los proyectos concretos, así como de la posibilidad de una 
rentabilidad o provecho económico desmedido una vez ejecutados. 

A esta prevención responde, por ejemplo, el silencio con que fue 
acogida la instancia elevada en 1924 por D. Aureliano José Costa Arnal 
solicitando autorización para construir dos autopistas que se cruzaran en 
Madrid, la primera de ellas entre la frontera con Francia y la costa andaluza 
y la segunda entre el puerto de Valencia y Lisboa. A un exceso de celo 
administrativo se puede atribuir también la desestimación expresa por parte 
del Ministerio de Fomento de la solicitud de D. Rogelio Pérez Olivares, 
presentada el 9 de octubre de 1925. En ella se instaba autorización para 
construir una autovía entre Madrid-Bilbao y Madrid-Valencia Grao, siendo 
desechada por el Ministerio sobre la base de la ausencia de referencias a la 
legislación vigente y de un proyecto concreto sobre el que emitir dictamen, 
todo ello en plena vigencia de los preceptos ya comentados de la Ley de 
1877 relativos a la concesión de obra pública a iniciativa particular72.

El recelo suscitado por el ejercicio privado de la iniciativa concesional 
encuentra, no obstante, su mejor exponente en el acta de la sesión celebrada 
el 30 de diciembre de 1925 por la Sección de Carreteras del Consejo de 
Obras Públicas; en ella se da noticia de la instancia presentada por Pérez 
Olivares, de los beneficios y de las ventajas que reportaría la infraestructura 
proyectada, así como, en última instancia, de las razones que desaconsejan 
su concesión. Y así, se afirma que “la ejecución de tales autovías sería 
conveniente en extremo, daría facilidades a la circulación de vehículos de 
tracción mecánica y produciría ventajas indudables para el tráfico en ge-
neral; pero la petición es de tal magnitud, entraña problemas de índole tan 

71 Así, para R. FERNÁNDEZ DE VELASCO, Los contratos administrativos: doctrina 
general, Espasa-Calpe, 1927, pp. 219 y ss., la obra pública afecta siempre a un “servicio 
general del Estado”, consistente en la “construcción, mantenimiento y reparación de un in-
mueble”.

72 Da noticia de ambos proyectos F. J. RODRÍGUEZ LÁZARO, Las primeras auto-
pistas españolas (1925/1936), CICCP, 2004, p. 185.
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compleja, es como la califica su propio autor un proyecto que constituye 
una innovación tan osada, que no puede tratarse en la forma tan trivial y 
breve como pretende el peticionario, y que por la sola presentación de una 
sencilla instancia se conceda lo que se pretende.”73

Resulta curioso constatar, sin embargo, cómo la recuperación progresiva 
de la significación y de los caracteres específicos de la técnica concesio-
nal viene finalmente de la mano de la crisis del Estado liberal y de las 
necesidades económicas de la propia obra pública. Superada su concepción 
liberal, la concesión recobra de nuevo vigencia, en especial tras el golpe de 
estado de 1923, como instrumento decisivo para la financiación de aquellos 
proyectos que requieren fuertes inversiones de capital que no pueden ser 
aportados en exclusiva por la Administración74. 

Inspirada declaradamente en los ideales expresados por los regenera-
cionistas de comienzos de siglo, fundamentalmente Joaquín Costa, la Dic-
tadura de Primo de Rivera se concibe inicialmente con carácter transitorio 
y urgente, proponiéndose, como objetivo fundamental, restaurar el orden 
y desarraigar la influencia caciquil de la vida política, a fin de sentar las 
bases de la ansiada recuperación y desarrollo socioeconómico de España. 
Corresponde un protagonismo indudable, en este sentido, al ambicioso 
programa de obras públicas emprendido por el Estado, e impulsado espe-
cialmente a partir de 1925 con el paso del Directorio Militar al Directorio 
Civil y el apoyo del tándem PSOE-UGT a su política económico-social. 
Su puesta en práctica, al amparo del marco legal vigente desde 1877, se 
traduce en un importante esfuerzo de creación de infraestructuras, sobre 
todo por medio de grandes obras públicas, como punto de partida de un 
relanzamiento económico más amplio, y al que se deben resultados tan 
importantes como la construcción de embalses, carreteras y el impulso 
decidido a las obras de regadío. 

Son tres los ámbitos fundamentales en que se va a mostrar con ma-
yor fuerza esa recuperación de la técnica concesional hacia mediados del 
siglo XX: la propia construcción de autopistas, como cabe colegir de las 
iniciativas anteriormente expuestas, y de infraestructuras portuarias, así 
como la explotación de servicios públicos encomendados a la Adminis-
tración local75.

73 Tomo el contenido literal del acta citada de F. J. RODRÍGUEZ LÁZARO, Las 
primeras autopistas españolas…, op. cit., p. 185.

74 Revelándose incluso, en opinión del Consejo de Estado en su Informe de 5 de 
diciembre de 2001, relativo al Anteproyecto de Ley reguladora de la Concesión de Obras 
Públicas, como el sistema “más eficiente para captar la participación de la iniciativa privada 
empresarial”.

75 Así lo subraya también J. A. LÓPEZ PELLICER, “La concesión administrativa en 
general”, op. cit., pp. 16 y ss., para quien la expansión de la Administración económica y 
empresarial trajo consigo el fenómeno de las nacionalizaciones y las empresas públicas, así 
como la consiguiente crisis de la fórmula concesional, recobrada en la medida en que se ha 
convertido en un “instrumento de captación de recursos financieros y de inversiones reali-
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Con todo, es preciso insistir en que las necesidades sentidas en nues-
tro país en materia de carreteras y la construcción, en especial, de las 
primeras autopistas de peaje americanas y europeas76, se alzarán, a finales 
del primer tercio de siglo, en un revulsivo fundamental capaz de excitar 
el entusiasmo y el auxilio privado a tan importante cometido, reclamando 
con su empuje una normativa cada vez más detallada y adecuada a las 
necesidades tanto públicas como privadas presentes en toda concesión de 
obra pública. Es así como la propia peculiaridad y trascedencia del objeto 
concesional en el ámbito de las obras públicas, en este caso concreto las 
infraestructuras de transporte terrestre, se sitúan en el punto de partida 
de la recuperación posterior de esta técnica jurídica y de su desarrollo 
normativo pormenorizado.

No cabe sino concluir que, independientemente de la postura adoptada 
en cada época por los poderes públicos al respecto, la legislación histórica 
vigente en materia de obras públicas no rompe en ningún momento su 
lento caminar hacia un reconocimiento normativo cada vez más amplio de 
la colaboración público-privada que venía produciéndose ya de facto desde 
épocas anteriores incluso al siglo XIX, y que llegó a ser fundamental para 
el desarrollo de las grandes obras públicas no sólo decimonónicas sino 
también del siglo XX. Una normativa muchas veces rompedora en cuanto 
a las soluciones aportadas, pero claramente insuficiente en su articulación 
jurídica concreta y en su desarrollo posterior.

a) La obra pública a iniciativa particular a comienzos del siglo XX: el 
Real Decreto-ley de 28 de julio de 1928

La recuperación de la concesión de obras públicas se produce, fun-
damentalmente, como ya ha quedado señalado, a raíz de las necesidades 
financieras de las Administraciones públicas, incapaces de hacer frente al 
volumen de inversión que exige en la práctica su provisión, ejecución y 
explotación. Corresponde un papel esencial en este proceso paulatino de 
“rehabilitación concesional” a las propuestas de particulares planteadas ante 
la Administración durante los años de la Dictadura de Primo de Rivera para 
la construcción de ciertas obras públicas y, en particular, de las primeras 
autopistas de peaje.

Ya se ha hecho referencia a los planes fallidos de Costa Arnal o Pérez 
Olivares. A ellos sigue poco después, el 6 de agosto de 1926, la solici-
tud de D. Luis Escrivá de Romaní y Fernández de Cordova, Marqués de 

zadas o a realizar por el capital privado”. Sobre los tres ámbitos mencionados, puede verse, 
con mayor detalle, A. CASARES MARCOS, La concesión de obras públicas a iniciativa 
particular…, op. cit., pp. 88 y ss.

76 F. J. RODRÍGUEZ LÁZARO, Las primeras autopistas españolas…, op. cit., pp. 
183, da noticia del eco que alcanzan en la prensa especializada los primeros proyectos in-
ternacionales de autopistas, que datan del primer tercio del siglo XX.
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Argelita, para la construcción de una autopista entre Madrid y Valencia. 
En un primer momento la Sección de Carreteras del Consejo de Obras 
desestima la propuesta, siguiendo en su Informe, de 31 de diciembre de 
1926, la pauta inaugurada dos años antes al justificar su negativa en la 
falta de un proyecto que acompañara la solicitud. Resulta novedosa, no 
obstante, la referencia expresa a la normativa vigente y a los preceptos 
de 1877 reguladores de la iniciativa privada en materia de obras públicas, 
para concluir reconociendo la conveniencia de su construcción pero esti-
mando “que la petición no se ajusta, ni en su fondo ni en su forma a todos 
y cada uno de los preceptos legales vigentes para la tramitación de esta 
clase de concesiones, que precisamente por su importancia -cuyo concepto 
comparte con el peticionario-, obligan a las mayores garantías y al mejor 
acierto para su concesión”77.

Sea por la reiteración en la presentación de propuestas a iniciativa par-
ticular durante la década de los años veinte, por las dificultades financieras 
de los poderes públicos para abordar la construcción de unas infraestructuras 
novedosas que venían abriéndose paso en Europa desde 1906 o, en última 
instancia, por la condición social del peticionario, miembro de la nobleza 
y bien relacionado en el Ministerio de Fomento, el proyecto del Marqués 
de Argelita acabará por cristalizar. El propio Director General de Obras 
Públicas realiza un añadido al Informe de la Sección recomendando que el 
asunto fuera sometido a resolución del Consejo de Ministros para el otor-
gamiento, en su caso, de una concesión condicional sujeta a la obligación 
de presentar en el plazo fijado un proyecto documentado y adecuado a la 
obra que se pretende emprender.

 Tras acuerdo adoptado en Consejo de Ministros el 4 de enero de 
1927, se otorga al Marqués por Real Orden de 7 de enero “la autorización 
condicional para construir a su costa una carretera de pista directa de Ma-
drid al Grao (Valencia) por Cuenca y Chelva, con derecho de explotación 
durante el plazo y con sujeción a las tarifas que se aprueben cuando recaiga 
resolución definitiva sobre un proyecto suficientemente documentado”.

Siguiendo este modelo se otorgaron entre abril de 1927 y julio de 1928 
cuatro concesiones condicionales más a petición de diversos particulares 
para la construcción y explotación de las autopistas correspondientes a los 
itinerarios Madrid-Bilbao, Madrid-Irún, Oviedo-Gijón y Madrid-Aranjuez-
Toledo78. La proliferación de iniciativas y de autorizaciones condicionales 

77 Tomo el contenido literal del informe citado de F. J. RODRÍGUEZ LÁZARO, Las 
primeras autopistas españolas…, op. cit., pp. 186 y ss., quien da noticia pormenorizada de 
la tramitación del proyecto del Marqués de Argelita.

78 La autopista Madrid-Bilbao con ramales Nájera-Logroño y Vitoria-San Sebastián 
fue objeto de concesión condicional a favor de Rogelio Pérez Olivares por Real Decreto de 
29 de abril de 1927; la Madrid-Irún a favor de Álvaro Caro Guillamas, conde de Torrubia, 
por Real Decreto de 29 de abril de 1927; la Oviedo-Gijón a favor de Augusto Díaz-Ordóñez 
y Bailly, conde de San Antolín de Sotillo, por Real Decreto de 15 de agosto de 1927; y la 
Madrid-Aranjuez-Toledo a favor de Ricardo Bos y Poch por Real Orden de 13 de julio de 
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a la espera de la presentación de anteproyectos detallados para la licitación 
de la correspondiente concesión, desembocó finalmente en la aprobación 
del Real Decreto-ley de 28 de julio de 1928, autorizando al Ministro de 
Fomento para que pueda otorgar las concesiones oportunas para construir 
y explotar las autopistas de Madrid-Valencia, Madrid-Irún y Oviedo-Gijón 
con arreglo a las condiciones establecidas en dicho Decreto79.

El Real Decreto-ley pretende erigirse en marco normativo apropiado 
para la adjudicación definitiva de las concesiones, estableciendo las bases 
que han de regir los concursos correspondientes, a celebrar en un plazo no 
superior a los dos meses desde su aprobación el día 28 de julio.

El artículo 2 da noticia expresa de la iniciativa particular a la que 
responde cada una de las infraestructuras proyectadas, cuyas concesiones 
“se otorgarán previo concurso de libre licitación […] concediendo un plazo 
de dos meses para la presentación de ofertas”. Cada propuesta dará lugar 
a un procedimiento independiente de adjudicación, sirviendo de base los 
anteproyectos originariamente presentados por los solicitantes para aquéllos 
que deseen participar en el concurso. Conforme al artículo 9, las ofertas 
presentadas son meros anteproyectos, disponiendo el adjudicatario final de 
“un plazo de seis meses para presentar el proyecto definitivo”.

Siguiendo la pauta de la legislación de obras públicas de 1877, el ar-
tículo 14 recompensa, además, la solicitud de concesión planteada por los 
particulares implicados en cada una de las tres autopistas proyectadas -el 
Marqués de Argelita y los Condes de Torrubia y de San Antolín de Sotillo, 
respectivamente- reservando derecho de tanteo, en cada caso concreto, a 
“sus primeros peticionarios”.

Ahora bien, la situación económica y política del país dificultan en 
gran medida su éxito. A la deficiente gestión de la iniciativa privada en 
la solicitud y propuesta de unos proyectos adecuados y detallados se une, 
además, el claro desinterés de la Administración y de los poderes públicos, 
así como lo prematuro del planteamiento ante la escasa entidad en aquel 
momento del parque de vehículos de tracción mecánica en España. A ello se 
sumará enseguida el retroceso que supuso la Guerra Civil en nuestro país, 
abocado en la inmediata posguerra a la reconstrucción de la red existente 
más que a la planificación o al incentivo de la iniciativa particular para 
la construcción de nuevas infraestructuras80.

1928. Vid. F. J. RODRÍGUEZ LÁZARO, Las primeras autopistas españolas…, op. cit., pp. 
187 y ss.; y, P. GARCÍA ORTEGA, Las concesiones administrativas de carreteras en el orde-
namiento jurídico español, MOPU, 1979, pp. 48 y 159.

79 Gaceta de Madrid, núm. 213, de 31 de julio de 1928. Completa su enunciado el 
Real Decreto de 21 de agosto de 1928, disponiendo que la subvención anual fijada para las 
autopistas de Madrid-Valencia, Madrid-Irún y Oviedo-Gijón, se entenderá limitada a vein-
ticinco anualidades (Gaceta de Madrid núm. 236, de 23 de agosto de 1928 y corrección de 
errores en la núm. 237, de 24 de agosto).

80 Vid. al respecto F. J. RODRÍGUEZ LÁZARO, Las primeras autopistas españolas…, 
op. cit., pp. 294 y ss.
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Todos estos motivos explican la ineficacia final del Real Decreto-ley 
de 1928, que sirvió tan sólo de ensayo teórico, sin llegar a erigirse en au-
téntica vía canalizadora de la iniciativa particular en materia de autopistas81. 
Habrá que esperar hasta la aprobación de la Ley de 26 de febrero de 1953, 
sobre la construcción de carreteras de peaje, para que esta iniciativa fuera 
de nuevo objeto de regulación jurídica bajo la vigencia, al menos formal, 
de la Ley General de Obras Públicas de 1877.

b) La recuperación de la técnica concesional a mediados del siglo XX y 
su conexión a los servicios públicos

La recuperación del protagonismo y autonomía de la concesión, y 
en particular de su ejercicio a iniciativa particular, se inicia a mediados 
del siglo XX como consecuencia de su consolidación en un triple frente: 
autopistas, puertos y servicios locales. Todos ellos terminan por confluir, 
finalmente, en el concepto de servicio público asociando la técnica con-
cesional a su explotación.

Se ha hecho referencia ya, por lo que se refiere al primero de estos 
ámbitos, al papel fundamental que corresponde durante la primera mitad 
del siglo a la iniciativa particular para la construcción de estas novedosas 
infraestructuras de transporte. El escaso éxito de las previsiones normati-
vas contenidas en el Real Decreto-ley de 1928 no frustra las expectativas 
privadas en el sector, sino que representa tan sólo un primer estadio de 
un proceso más amplio de reconocimiento cada vez más abierto de la 
colaboración privada en la ejecución de estas infraestructuras esenciales. 
Otros hitos fundamentales en esta senda serían las Leyes de 26 de febrero 
de 1953, de construcción de carreteras de peaje, y de 22 de diciembre de 
1960, por la que se establecen normas para la construcción, conservación y 
explotación por particulares de carreteras y caminos, así como la 8/1972, de 
10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de las autopistas 
en régimen de concesión. 

Las infraestructuras portuarias contribuyen también, por otra parte, al 
renacimiento de la técnica concesional, si bien su alcance será notablemente 
inferior al de las autopistas. El peso específico de este segundo ámbito 
en la renovación de la concesión a iniciativa particular es necesariamente 
menor por las propias implicaciones económicas del sector. Así lo subraya 
Cosculluela Montaner, al afirmar rotundamente que “la concesión portuaria 
nunca ha gozado del favor del Poder público” a causa de de los intereses 
comerciales afectados y de la propia tradición de administración portuaria en 
mano pública existente en nuestro país; a lo que habría que sumar, además, 

81 P. GARCÍA ORTEGA, Historia de la legislación española de caminos…, op. cit., 
p. 139, sostiene, un tanto poéticamente, que el Decreto-ley de 1928 “acabó consumiéndose por 
el hielo de la penuria y por el vendaval de la lucha fratricida […] sin trascendencia eficaz 
y definitiva”.
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el escaso atractivo que ofrece la explotación y administración portuaria al 
sector privado frente a otros “negocios de obras públicas y de ferrocarriles 
que se presentaban como menos complejos y aparentemente más saneados”. 
De ahí que la técnica concesional en este ámbito se viera relegada tan sólo 
a ciertas épocas y a circunstancias muy concretas, entre las que cabe citar 
la administración de puertos coloniales y de pequeños puertos de carácter 
industrial o la concesión de muelles e instalaciones portuarias, confiándose 
al sector público la dirección de su administración82.

Por último, existe un tercer ámbito, en principio ajeno al sector de las 
obras públicas si bien en la estela de su normativa decimonónica, en el 
que la concesión a iniciativa particular cuenta con una regulación propia. 
En efecto, la Ley General de Obras Públicas de 1877 no es sino el punto 
de partida, en el ámbito de los servicios locales, de uno de los precedentes 
normativos al actual artículo 222 del TRLCAP, concretamente, los artículos 
117 y siguientes del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Loca-
les, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955 (RSCL). Integrados en 
el Capítulo V, titulado “Gestión indirecta de los servicios”, de su Título 
III, relativo a los servicios de las corporaciones locales, desarrollan el 
procedimiento a seguir “cuando algún particular solicitare por su propia 
iniciativa la concesión de un servicio”.

Se debe a la experiencia francesa el alumbramiento del servicio públi-
co, así como el desarrollo inicial y los primeros pasos de su teoría en el 
Derecho continental. El concepto, al que corresponde un papel fundamental 
en la evolución posterior del Derecho Administrativo europeo, arrastrará 
consigo en su triunfo y expansión a la técnica concesional, provocando la 
confusión absoluta entre la concesión de obras públicas y la de servicios 
públicos. 

Se trata, en todo caso, de una noción de difícil aprehensión y de-
terminación, producto en nuestro ordenamiento jurídico de una compleja 
evolución que, a diferencia de la experiencia del país galo, se asienta más 
en la construcción legal que jurisprudencial83. Corresponde un protagonis-
mo fundamental, en este sentido, a las inversiones extranjeras del siglo 
XIX para la construcción de las grandes obras públicas españolas de la 
época. La legislación aprobada entonces para dar entrada en nuestro país 
a los capitales foráneos, se revelaría deudora también de las nuevas ideas 
europeas sobre la fórmula más adecuada para conciliar su gestión, admi-
nistración y explotación privada con una cierta intervención pública. De 

82 L. COSCULLUELA MONTANER, Administración Portuaria, op. cit., pp. 274 y 
ss.

83 Para J. L. VILLAR EZCURRA, Servicio público y técnicas de conexión, Centro 
de Estudios Constitucionales, 1980, p. 36, la afirmación de que el servicio público surge por 
imitación francesa “se ha dicho hasta ahora copiando de libro en libro”, sin que el autor se 
muestre de acuerdo con ella ante el papel del “fondo social de las inversiones extranjeras, 
auténticas importadoras de los beneficios y, con ellos, de las ideas”.
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ahí que las grandes infraestructuras decimonónicas constituyan el punto 
de arranque de la regulación y el triunfo del servicio público en nuestro 
ordenamiento jurídico84.

 Frente al silencio normativo anterior, el Reglamento de Servicios de 
las Corporaciones Locales inaugura en 1955 un régimen jurídico propio para 
la concesión de servicios en el ámbito local, comprendido en los artículos 
117 y siguientes del Reglamento, que se integran, a su vez, en la Sección 
1ª., “Formas de gestión indirecta”, del Capítulo V de su Título III85. El 
texto reglamentario tiene en este punto una importancia que trasciende, 
en cualquier caso, su mera regulación de la concesión, ya que constituye 
un auténtico antecedente de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, en el objeto 
concreto de este estudio en la medida en que recoge la concesión de ser-
vicios a iniciativa particular dotándola de un régimen jurídico propio que 
se remonta a la legislación decimonónica en materia de obras públicas y a 
la tradición jurídica española, por tanto, en cuanto a su tramitación86.

En efecto, el artículo 117 del RSCL reconoce y establece la posibilidad 
de que un particular solicite “por su propia iniciativa” la concesión de un 
servicio local. Impone, además, al interesado la obligación de adjuntar a su 
solicitud una “Memoria sobre el [servicio] que se tratare de establecer y en 
la que justifique la conveniencia de prestarlo en régimen de concesión”. 

Una vez presentada, el mismo precepto establece en su párrafo segundo 
que “la Corporación examinará la petición y, considerando la necesidad 
o no del establecimiento del servicio y la conveniencia para los intereses 
generales de su gestión por concesión, la admitirá a trámite o la rechazará 
de plano”. Deberá pronunciarse, asimismo, conforme al párrafo tercero del 
artículo citado, sobre la eventual subvención de fondos de la Corporación 

84 En su estudio de la revolución industrial española, J. L. VILLAR EZCURRA, Ser-
vicio público y técnicas de conexión, op. cit., pp. 31 y ss., subraya la coincidencia temporal 
entre esta “invasión extranjera de capitales” y “las fechas en que tuvieron lugar las declara-
ciones como servicio público de cada una de estas actividades”, llegando a la conclusión de 
que “el objetivo primordial de esta medida no era tanto la justificación de una intervención 
administrativa o la creación de un nuevo título de potestad, sino, el control, por parte de 
la Administración, de unos sectores que, considerados como vitales para la economía de la 
nación, se encontraban en su gran parte en manos de extranjeros”.

85 El Preámbulo del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, 
aprobado por Decreto de 9 de enero de 1953, destaca el “criterio innovador” que preside su 
redacción. Pese a ello, no regula en detalle las diversas modalidades contractuales a dispo-
sición de los entes locales en función del objeto propio de cada contrato, sino que se limita 
a regular los aspectos más importantes de la licitación, fundamentalmente, la adjudicación, 
perfeccionamiento y formalización del contrato, completando su articulado con disposicio-
nes relativas a su cumplimiento, resolución, rescisión, denuncia y garantías, así como a las 
responsabilidades en la materia. Su Disposición adicional 1ª. es la encargada de definir el 
ámbito de aplicación de la norma extendiéndola a “la celebración de los contratos en que 
intervengan las Corporaciones locales” relativos a “bienes, obras y servicios”.

86 No en vano recuerda F. SOSA WAGNER, La gestión de los servicios públicos 
locales, Civitas, 2004, p. 56, que la legislación local “ha contenido siempre soluciones más 
progresivas que las propias de la legislación estatal”.
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contemplada, en su caso, por la solicitud, indicando “si acepta o rechaza 
en principio la cláusula, y, en caso afirmativo, la partida del Presupuesto 
a cuyo cargo hubiere de imputarse”.

En preceptos sucesivos se detallan los pasos a dar hasta desembocar, 
finalmente, en la aprobación por parte de la corporación local del proyec-
to que, “redactado por particulares o por la misma Corporación”, hubiere 
de servir de base a la concesión del servicio. El artículo 118 permite, en 
este sentido, a la corporación confiar a sus técnicos la redacción del pro-
yecto u optar por la convocatoria de un concurso de proyectos, en cuyas 
bases se podrá ofrecer la adquisición del mismo mediante el pago de una 
suma, el pago de su importe por el adjudicatario final de la concesión o 
el derecho de tanteo sobre la adjudicación. Corresponde a la corporación 
local, en caso de concurso, la elección del proyecto “más conveniente a 
los intereses públicos”.

Los artículos 122 y siguientes establecen el procedimiento y la trami-
tación a seguir, una vez aprobado el proyecto, para la adjudicación de la 
concesión en licitación pública. En aquellos casos en que la adjudicación 
concesional deriva de la iniciativa privada contemplada en el artículo 117, 
corresponde al peticionario inicial, conforme al artículo 123.1, derecho de 
tanteo en la licitación, siempre y cuando no exista una diferencia superior 
al 10 por 100 entre su propuesta económica y la que hubiera resultado 
finalmente elegida. El Reglamento prevé incluso, en su artículo 123.4, 
la pugna entre los titulares de los derechos de tanteo a que se refieren, 
respectivamente, el párrafo 1 de este precepto, es decir, el peticionario 
iniciador de la tramitación de la concesión del servicio, y el artículo 118, 
esto es, el autor del proyecto elegido por la corporación como base para 
la concesión del servicio en caso de concurso. 

Estos preceptos, que se completan con el régimen jurídico de la con-
cesión propiamente dicha establecido en los artículos 125 y siguientes del 
Reglamento, se han visto afectados en múltiples pasajes de su enunciado 
por la aprobación de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas (LCAP) y de su Reglamento General, aprobado 
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), que los deroga 
en todo lo que se opongan a él en su Disposición derogatoria única, primer 
párrafo, apartado f)87. Pese a ello, continúan, no obstante, vigentes y son 
una buena muestra de la aceptación sin paliativos de la iniciativa privada 

87 Se han visto, asimismo, desplazados en su enunciado por la aprobación de diversas 
normas autonómicas en materia de régimen local, en las que se regula la prestación indirec-
ta de servicios públicos locales por medio, en concreto, de la técnica concesional. Así, los 
artículos 185 y siguientes de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local 
de Navarra; 153 y siguientes del Reglamento de Obras, Actividades y Servicios de las Enti-
dades Locales de Cataluña, aprobado por Decreto 179/1995, de 13 de junio; 295 y siguientes 
de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración Local de Galicia; 263 y siguientes del 
Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, 
aprobado por Decreto 347/2002, de 19 de noviembre.
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en la contratación pública, y más concretamente, en el ámbito específico 
de la proyección y propuesta de concesión para la gestión de un servicio 
público local88.

Ahora bien, no hay que olvidar que se trata de una mera sugerencia 
de muy escasas consecuencias jurídicas, ya que la entidad local interesada 
goza de libertad prácticamente absoluta para admitirla a trámite o rechazarla 
“de plano”. Es más, aún cuando la admitiera a trámite, semejante decisión 
no comportaría otra consecuencia que la mera apertura de la tramitación 
correspondiente y de una licitación pública posterior89. 

Se trata de una decisión administrativa discrecional, acorde con la 
plena potestad que corresponde, incluso hoy día, a las corporaciones locales 
para constituir, organizar, modificar y suprimir los servicios, en uso de 
facultades no plenamente discrecionales ni, por supuesto, arbitrarias, como 
el propio Consejo de Estado se encargó de subrayar en 1964, al afirmar 
que “si bien es cierto que la apreciación del interés público que aconseje 
el establecimiento del servicio solicitado debe ser considerada discrecio-
nalmente por la Administración, esta discrecionalidad en manera alguna 
puede entenderse como una facultad libérrima de decisión arbitraria, sino 
que debe producirse en función de la apreciación de los informes técnicos 
y demás actuaciones que en el expediente se produzcan”90.

La regulación de 1955 de las modalidades de gestión de los servicios 
locales contribuye así, en definitiva, al resurgir de la técnica concesional a 
mediados de siglo, más aún si consideramos el silencio que guarda respecto 
a la concesión de obras públicas la legislación en materia de contratos ad-
ministrativos aprobada en la época, en particular, la Ley 198/1963, de 28 

88 Contemplan también, a semejanza del RSCL de 1955, la adjudicación concesional 
a iniciativa particular en este ámbito los artículos 245 del Reglamento de Obras, Actividades 
y Servicios de las Entidades Locales de Cataluña, aprobado por Decreto 179/1995, de 13 
de junio, y 275 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades 
Locales de Aragón, aprobado por Decreto 347/2002, de 19 de noviembre.

89 Insiste en ello F. ALBI, Tratado de los modos de gestión..., op. cit., p. 543, para 
quien “es notorio que la utilización de una u otra fórmula gestora para la prestación de los 
servicios públicos constituye atribución discrecional de la Administración pública, que en 
ningún caso puede determinar un derecho subjetivo para los particulares”. En idéntico sentido, 
J. A. LÓPEZ PELLICER, “La concesión de servicios locales”, en J. A. LÓPEZ PELLICER 
Y J. L. SÁNCHEZ DÍAZ, La concesión administrativa en la esfera local. Servicios, obras 
y dominio público, IEAL, 1976, pp. 78 y ss.

90 Dictamen del Consejo de Estado de 14 de julio de 1964, expediente núm. 32.490. 
Sobre las potestades actuales de la Administración local en relación con sus servicios, no 
enteramente discrecionales, y las reglas que rigen en el Derecho vigente su constitución, 
organización, modificación y supresión, vid., por todos, F. SOSA WAGNER, La gestión 
de los servicios públicos locales, op. cit., pp. 55 y ss. Asimismo, sobre la limitación de la 
discrecionalidad de la Administración por el derecho de los vecinos a exigir la prestación y, 
en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público, reconocido en el artículo 
18.1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, vid. 
T. QUINTANA LÓPEZ, El derecho de los vecinos a la prestación y establecimiento de los 
servicios públicos municipales, Civitas, 1987.
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de diciembre, de Bases de Contratos del Estado. Quedan así subsistentes 
normas anteriores en materia de concesión de obras públicas, algunas tan 
antiguas como la Ley General de 1877, vigentes en cuanto no se opusieran 
a la nueva regulación en materia de contratación administrativa. No es de 
extrañar, en consecuencia, que la fórmula concesional viviera, tras su pri-
mer período de esplendor con la ejecución de las grandes obras públicas 
decimonónicas, una segunda etapa de apogeo al amparo esta vez de los 
servicios públicos y de su gestión indirecta91.

5. El fomento a finales del siglo XX de la participación privada en la 
dotación, explotación y financiación de obras públicas

La legislación decimonónica consagra la participación privada en la 
construcción y explotación de obras públicas, contemplando incluso la 
posibilidad de que sea la propia iniciativa particular quien someta a la 
valoración de la Administración competente la oportunidad de licitar la 
concesión de una obra concreta. 

La vinculación originaria de técnica concesional e ideología liberal se 
va debilitando al socaire de la ascensión del servicio público, adquiriendo 
una importancia cada vez mayor aquellos aspectos relacionados con la de-
finición jurídica y el control público del servicio desarrollado sobre la obra 
en detrimento de esta última. El auge del servicio público desplazará, por 
tanto, en pleno siglo XX, las cuestiones relacionadas con la provisión y la 
construcción de las obras, para otorgar un lugar preferente a la problemática 
jurídica planteada por la gestión del servicio correspondiente. Contribuyen 
decisivamente a ello los conflictos bélicos del siglo; tanto la Guerra Civil 
española como las dos Guerras Mundiales abren un paréntesis forzoso en 

91 Curiosamente, la crisis desatada en fechas recientes en el ámbito europeo como 
consecuencia de una nueva quiebra en la teoría del servicio público, habría de favorecer el 
proceso abierto de independización y promoción de la concesión considerada en sí misma 
como una técnica de amplias posibilidades que excede, en todo caso, del marco limitado de 
la gestión indirecta de los servicios públicos. Se refieren, entre otros, a esta segunda crisis, 
mucho más actual, del concepto de servicio público, J. SÁNCHEZ ISAC, Teoría y práctica 
de las concesiones de servicios locales, Bayer Hnos., 1992, pp. 47 y ss., quien la achaca a la 
propia expansión del término para dar cabida a actividades consideradas importantes “por su 
utilidad social”, abarcando “figuras contractuales y organizativas” lejanas al servicio público 
en sentido estricto; F. SOSA WAGNER, La gestión de los servicios públicos locales, op. cit., 
pp. 63 y ss., que profundiza en la crisis y el nuevo horizonte europeo del servicio público; 
y, J. Mª. SOUVIRÓN MORENILLA, La actividad de la Administración y el servicio público, 
Comares, 1998, pp. 138 y ss., para quien la crisis obliga a optar entre una noción “subjetiva” 
del servicio público y otra “objetiva o funcional”. Asimismo, I. SANZ RUBIALES, Poder de 
autoridad y concesión de servicios públicos locales, Universidad de Valladolid, 2004, pp. 48 
y ss., se hace eco también del papel que ha jugado la concesión “en la historia económica 
y jurídica del servicio público en nuestro país” y de su resurgir como “técnica netamente 
actual”.
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la dotación de obras públicas e implican una transformación radical a su 
terminación del papel de los poderes públicos en la sociedad92.

Se produce un cambio notable en la actitud del sector público frente 
a la provisión de obras públicas y, en particular, de infraestructuras de 
transporte, optándose, básicamente, por un sistema de financiación presu-
puestario93. Se alega como justificación al mismo, que las infraestructuras 
son “bienes de capital de carácter público, que no están directamente 
vinculados a procesos productivos concretos, sino que están al servicio de 
múltiples usuarios y, en definitiva, de la sociedad en su conjunto”, apun-
tándose también otros factores como “su larga vida útil, la magnitud de 
las inversiones necesarias o su limitado interés como negocio”94.

La apuesta decidida por el gasto público se prolongaría durante los 
años ochenta, dando lugar a un incremento considerable del déficit público 
y de la presión fiscal al objeto de hacer frente a los Planes de la época, 
entre otros, el Plan General de Carreteras, el Plan de Puertos, el Plan de 
Transportes Ferroviarios y el Plan de Costas95. Su idoneidad comienza a 
cuestionarse a raíz del ingreso de España en las Comunidades Europeas y 
de las nuevas exigencias comunitarias en la materia.

El recurso a los Presupuestos Generales del Estado encuentra con el 
tiempo un límite infranqueable en los objetivos de convergencia, que hacen 
aconsejable un cambio de mentalidad y una vuelta a la participación privada 
en la financiación del sector como solución más adecuada para mantener, 
por una parte, un elevado ritmo inversor en materia de infraestructuras, 
sin descuidar, por otra, las obligaciones derivadas de la rigurosa política 
comunitaria en materia de déficit público. Se impone, en consecuencia, la 
búsqueda de nuevas fuentes y fórmulas de financiación96.

92 Sobre la pérdida de protagonismo de la concesión de obra pública y su absorción 
dentro del concepto de servicio público a raíz de la asunción por la Administración de una 
nueva posición, puede verse R. FERNÁNDEZ ACEVEDO, “Alcance y delimitación del con-
trato de concesión de obra pública. Connotaciones y características en la realización de las 
infraestructuras del transporte”, en F. MARTÍNEZ SANZ (Dir.), I Congreso Internacional 
de Transporte. Los retos del transporte en el siglo XXI, Tomo I, Tirant lo Blanch, 2005, pp. 
180 y ss.

93 Sobre las dificultades del sistema concesional propio de los años sesenta y setenta, 
y el cambio posiblemente “demasiado brusco” hacia un sistema absolutamente presupuestario, 
vid. J. C. CÁDIZ, “Los problemas actuales de la financiación de infraestructuras”, en A. RUIZ 
OJEDA (Coord.), La financiación privada de obras públicas. Marco institucional y técnicas 
aplicativas, Civitas, 1997, pp. 38 y ss.

94 C. VIGIL MEDINA, “Financiación de infraestructuras”, Ciudad y Territorio. Es-
tudios Territoriales, núm. 97, 1993, p. 433.

95 Así lo resalta también el Informe del Consejo de Estado, de 5 de diciembre de 
2001, relativo al Anteproyecto de Ley reguladora de la Concesión de Obras Públicas.

96 Sobre los avatares de la política presupuestaria y su incidencia en las inversiones 
en infraestructuras, vid. C. VIGIL MEDINA, “Financiación de infraestructuras”, op. cit., pp. 
433 y ss. Asimismo, sobre los distintos factores, corrientes históricas y de pensamiento que 
concluyen con la posibilidad de que el Estado pueda retraerse en la ejecución y gestión de 
obras públicas en beneficio de la iniciativa privada, vid. S. MUÑOZ MACHADO, Tratado de 
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La senda abierta a raíz de la crisis del modelo puramente presupues-
tario, discurrirá a partir de entonces hacia el reconocimiento, cada vez 
más amplio y convencido, de la participación y colaboración privada en 
la proyección, construcción, gestión y, sobre todo, financiación de las 
obras públicas. La pervivencia de normas decimonónicas en materia de 
concesión de obras públicas y el silencio, en este sentido, de la legislación 
vigente aplicable a la contratación administrativa, se irá completando con 
la aprobación posterior de normas, en muchas ocasiones sectoriales, que 
explorarán nuevas vías de cooperación entre los sectores público y privado 
en este ámbito.

Las principales innovaciones se han producido, fundamentalmente, en 
tres ámbitos97. De un lado, en el concesional, flexibilizando el sistema para 
hacerlo más atractivo a la participación privada e incentivar así el acopio 
de capitales procedentes de este sector y aplicables a la construcción y 
explotación, en particular, de infraestructuras de transporte. De otro lado, 
en el de las personificaciones públicas, al ampliar el espectro al alcance 
de los poderes públicos, permitiendo la creación de entidades públicas 
instrumentales dedicadas en exclusiva a la promoción de obras públicas 
y a su gestión posterior. Y, por último, en el contractual, al abrir la nor-
mativa vigente a nuevas modalidades de financiación de obras públicas 
desconocidas hasta entonces.

II. EL ACTUAL RESURGIR JURíDICO DE LA PARTICIPACIóN PRI-
VADA EN LA PROYECCIóN, CONSTRUCCIóN, EXPLOTACIóN 
Y FINANCIACIóN DE OBRAS PúBLICAS

El fenómeno expuesto en las páginas precedentes, de recuperación du-
rante los últimos años de la técnica concesional en el ámbito de las obras 
públicas, desemboca, finalmente, en la aprobación de la Ley 13/2003, de 
23 de mayo, reguladora de la Concesión de Obras Públicas, por la que se 
modifica el articulado del TRLCAP para introducir un nuevo Título V a 
su Libro II, dedicado, en particular, al contrato administrativo típico de la 

Derecho Administrativo y..., op. cit., pp. 1295 y ss. Por último, vid. también J. FOLGADO 
BLANCO Y A. SÁNCHEZ SOLIÑO, “La política presupuestaria y la financiación de las 
infraestructuras en España”, ROP, núm. 3391, octubre 1999, pp. 11 y ss.; A. GONZÁLEZ 
MARÍN, “Límites y alternativas a la financiación presupuestaria de infraestructuras”, Nuevas 
formas de financiación de proyectos públicos, Civitas, 1999, pp. 15 y ss.; A. M. LÓPEZ 
CORRAL, “Infraestructuras y Presupuesto: crisis del modelo de financiación presupuestaria”, 
ROP, núm. 3400, julio-agosto 2000, pp. 47 y ss.; y, P. VALCÁRCEL FERNÁNDEZ, “Acerca 
de las obras públicas: su ejecución y financiación. Perspectivas actuales”, CDP, núm. 14, 
septiembre-diciembre 2001, pp. 232 y ss.

97 Siguiendo, en concreto, la síntesis que realiza al respecto el Informe del Consejo 
de Estado, de 5 de diciembre de 2001, relativo al Anteproyecto de Ley reguladora de la 
Concesión de Obras Públicas.
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concesión de obras públicas, que se independiza así, al fin, del régimen 
jurídico del contrato de obra. Esta promoción de la participación privada 
en la provisión de obras públicas es el resultado de una tendencia mucho 
más amplia de fomento y respaldo tanto en el ámbito internacional como 
comunitario, a la participación privada en sectores tradicionalmente reser-
vados al sector público, insistiendo y profundizando en ello el Proyecto 
de Ley de Contratos del Sector Público en tramitación98.

1. La confirmación de la participación privada en la Ley 13/2003, de 23 
de mayo, reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas

La Ley 13/2003, de 23 de mayo, sanciona la recuperación del contrato de 
concesión de obras públicas en el ordenamiento jurídico español, inaugurando 
una nueva página de esplendor para este tipo contractual, incluido ahora 
entre los contratos administrativos típicos, por lo que desde su aprobación 
cabe decir que la concesión de obras públicas “está de moda”99.

La Ley nace con vocación de legislación básica y general, abierta al 
fenómeno concesional en ámbitos muy diversos e incluso alejados del tra-
dicional de las infraestructuras de transporte. Pese a ello, su alcance se ha 
visto seriamente recortado respecto a la redacción, sumamente ambiciosa, 
de los primeros borradores del texto, introduciéndose cambios y modifica-
ciones significativas que terminan por imprimir a su enunciado definitivo 
un “nuevo sesgo” y un “alcance más modesto”100.

El texto legal finalmente aprobado se enmarca así, en consecuencia, 
en la tendencia internacional y comunitaria favorable a la promoción de la 
participación privada en el proceso de proyección, construcción, gestión y 
financiación de cualesquiera infraestructuras y obras públicas consideradas 
de interés general, si bien pierde su vocación originariamente transgresora, 
limitándose a incorporar nuevos elementos y fórmulas de participación 

98 Así lo destaca, en concreto, Andras Timar, en aquel momento Presidente del 
Comité de Financiación y Evaluación Económica de la Asociación Mundial de la Carretera, 
AIPCR-PIARC, en su prólogo al trabajo de N. RODEN, “Delivering BOT Projects. The U��The U�� 
experience of design, build, finance and operate projects”, Routes / Roads, núm. 295, July 
1997, p. 21. Sobre el actual resurgir jurídico de la participación privada en la proyección, 
construcción, explotación y financiación de obras públicas y la promoción internacional de 
la participación privada en obras públicas, vid. A. CASARES MARCOS, La concesión de 
obras públicas a iniciativa particular…, op. cit., pp. 161 y ss.

99 Así lo afirma expresamente F. J. VILLAR ROJAS, “La concesión administrativa 
de obra pública como nueva fórmula de gestión de servicios sanitarios”, Derecho y Salud, 
vol. 14, núm. extr. 1, 2006, p. 1, al referirse a la expansión reciente de esta modalidad con-
tractual.

100 Vid. A. RUIZ OJEDA, “Análisis jurídico del futuro marco regulador de la conce-
sión de obra pública. Algunas propuestas para el sector de carreteras”, en C. FERNÁNDEZ 
MEDRANO (Coord.), Jornadas sobre contratación, construcción y explotación de carreteras 
en España. Palma de Mallorca, 15, 16 y 17 de mayo de 2002, Asociación Española de la 
Carretera, 2002, p. 85.



ANA BELÉN CASARES MARCOS40

privada esencialmente a la financiación de las obras públicas dentro de un 
marco más amplio claramente continuista de nuestra tradición concesional101. 
Se trata, en definitiva, de una puesta al día de la tradición e institución 
concesional del Derecho histórico español102.

La necesidad de una nueva regulación legal al respecto había sido 
previamente subrayada y reivindicada por la doctrina, respondiendo la 
promulgación de la Ley 13/2003 a motivos tanto económicos y financie-
ros, como estrictamente territoriales, históricos e incluso políticos103. De 
un lado, se hacía necesario definir un marco regulador adecuado para la 
materialización de la participación del sector privado en la financiación de 
las infraestructuras, sobre todo si se toman en consideración los requeri-
mientos de estabilidad presupuestaria derivados del ámbito comunitario104, 
exigencia a la que responde la Ley 13/2003 con la regulación de una serie 
de instrumentos de financiación diversos al mero diferimiento temporal de 
la deuda por parte del sector público105.

De otro, el reconocimiento de una nueva estructura territorial del poder 
en la Constitución de 1978 hacía conveniente la aprobación de un régimen 
jurídico básico y común a todo tipo de infraestructuras, revelándose, asi-

101 No en vano, la concesión de obras públicas se ha mostrado tradicionalmente, tal 
y como subrayan F. J. DE ANDRÉS GUIJARRO Y A. HERRERO PRIETO, “El contrato de 
concesión de obras públicas: análisis de su actual regulación”, Revista Jurídica de Castilla 
y León, núm. 3, mayo 2004, p. 81, como un “mecanismo adecuado” para la conciliación de 
intereses públicos y privados de una “manera eficaz”.

102 En idéntico sentido, A. RUIZ OJEDA, “El futuro marco legal de la financiación 
privada de infraestructuras: algunas propuestas”, La nueva era de la gestión privada de las 
infraestructuras. XXIII Semana de la Carretera. IV Encuentro Nacional de la Carretera. Isla 
de La Toja, 23-27 octubre de 2000, Asociación Española de la Carretera, 2000, p. 448; y, 
J. SIERRA RODRÍGUEZ, “Reflexiones en torno a la nueva Ley 13/2003, de 23 de mayo, 
reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas”, Anales de Derecho. Universidad 
de Murcia, núm. 21, 2003, p. 417.

103 Así, M. CONCHA JARABA, “La participación público-privada en la ejecución de 
las infraestructuras”, Reflexiones sobre el contrato de concesión de obra pública, Hispalex, 
2005, p. 52, añade, a los que aparecen citados a continuación, otra serie de factores, “prin-
cipalmente de carácter político”, entre los que destacan “las externalidades negativas que 
conlleva el sistema tradicional de ejecución de las inversiones por parte del sector público 
unido a la creencia de la mejor gestión privada” en la ejecución de infraestructuras.

104 Dedica especial atención, en este sentido, a los motivos conducentes a la poten-
ciación del establecimiento de este tipo de técnicas de colaboración entre los sectores público 
y privado para la financiación de obras públicas, P. VALCÁRCEL FERNÁNDEZ, “Acerca 
de las obras públicas…”, op. cit., pp. 232 y ss.

105 A. RUIZ OJEDA, “El futuro marco legal de la financiación privada de infraestruc-
turas…”, op. cit., pp. 443 y ss., hace hincapié, en este sentido, en la importancia del punto 
de partida por el que se opte en la definición de estas fórmulas, en cuanto no es igual que 
el sector privado simplemente “supla”, con carácter transitorio o parcial, las carencias de 
recursos del sector público, a que “asuma responsabilidades que le son propias e incorpore 
recursos financieros e instrumentos de gestión igualmente propios”. Vuelve sobre la idea en 
“Análisis jurídico del futuro marco regulador…”, op. cit., pp. 87 y ss., para insistir en que 
lo importante no es “quién pone el dinero” o “toma decisiones de inversión”, sino “cómo 
gestionamos recursos de manera eficiente y justa”.
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mismo, como imprescindible la actualización y el perfeccionamiento del 
régimen jurídico de un contrato ya veterano, auténtico “modelo paradigmá-
tico de la gestión privada de infraestructuras”106. No en vano la situación 
vigente hasta 2003, como se desprende del estudio realizado supra de los 
antecedentes jurídicos de la iniciativa privada en materia de obras públicas, 
ofrecía serias dudas respecto a la vigencia de ciertas normas decimonónicas 
en la materia, que no habían sido expresamente derogadas hasta entonces, 
conviviendo éstas con otras posteriores de carácter sectorial, referidas al 
empleo de la técnica concesional en ámbitos concretos como los de las 
autopistas, infraestructuras portuarias y ferroviarias, obras públicas hi-
dráulicas, etc. Todo ello redundaría en la progresiva sedimentación de un 
marco normativo que en pleno siglo XX resulta, a partes iguales, caótico 
y anacrónico, restando operatividad al conjunto del sistema107.

El estudio de todos aquellos precedentes ha de servir, en mi opinión, 
para procurar a la participación privada y, en particular, a la iniciativa pri-
vada en la concesión de obras públicas, de un régimen jurídico apropiado 
para alcanzar su finalidad y propiciar su desarrollo. Con ello se habrán 
de evitar los inconvenientes que han atenazado tradicionalmente a aque-
llos antecedentes normativos, explotando al máximo sus beneficios108. No 
creo, sin embargo, que sea oportuno recurrir a ellos en busca de criterios 
interpretativos para resolver aquellas dudas que pudiera plantear, en este 
terreno, la articulación práctica del texto legal alumbrado por Ley 13/2003, 
de 23 de mayo.

No comparto, en consecuencia, la opinión de aquellos autores que 
defienden que “a ellos habrá que acudir también, si ello es preciso, como 
elemento auxiliar para la interpretación del texto que ahora analizamos 
cuando se juzgue que existe insuficiencia de regulación y ello sea necesa-

106 En términos de J. L. VILLAR EZCURRA, “Principios jurídicos de una Ley marco 
para financiación y gestión de las infraestructuras”, La nueva era de la gestión privada de las 
infraestructuras. XXIII Semana de la Carretera. IV Encuentro Nacional de la Carretera. Isla 
de La Toja, 23-27 octubre de 2000, Asociación Española de la Carretera, 2000, p. 507. 

107 Así lo sostiene, en particular, J. L. VILLAR EZCURRA, “Principios jurídicos 
de una Ley marco…”, op. cit., p. 506. En idéntico sentido, J. SIERRA RODRÍGUEZ, “Re-
flexiones en torno a la nueva Ley 13/2003, de 23 de mayo…”, op. cit., p. 441, quien dedica 
varias páginas, pp. 424 y ss., a la justificación de la nueva regulación de obras públicas y 
a las carencias de la anteriormente vigente. Para L. F. MAESO SECO, “Comentarios a la 
Ley 13/2003, de 23 de mayo, del Contrato de Concesión de Obras Públicas”, JA, núm. 25, 
octubre 2004, pp. 26 y ss., tanto la “vetusta normativa” sobre la concesión de obra pública 
como algunos otros tipos concesionales presentes en la legislación sectorial, “anunciaban el 
postrero alumbramiento” de este nuevo régimen.

108 Ya que, siguiendo a A. RUIZ OJEDA, “Aplicaciones recientes en materia de finan-
ciación privada de infraestructuras en España: entre la financiación presupuestaria diferida y 
las fórmulas concesionales”, en A. RUIZ OJEDA, G. MARCOU Y J. GOH, La participación 
del sector privado en la financiación de infraestructuras y equipamientos públicos: Francia, 
Reino Unido y España (Elementos comparativos para un debate), Civitas, 2000, p. 135, no 
cabe sino afirmar que “en el fondo, todo está en el siglo XIX”, en la medida en que, al 
menos en el ámbito concesional, “de él venimos y a él volvemos”.
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rio”109. Entiendo, por el contrario, que sería deseable, en aras de una mayor 
seguridad jurídica, que fueran tomados en consideración a la hora de ela-
borar, aprobar y, sobre todo, desarrollar reglamentariamente los preceptos 
de la futura Ley de Contratos del Sector Público, dado que se ha perdido, 
con la presentación de este último Proyecto, la ocasión de hacerlo al hilo 
de aquellos otros del TRLCAP modificados en 2003, y que este desarrollo 
fuera suficiente en sí mismo para garantizar el logro de sus fines. Que la 
experiencia adquirida con estos antecedentes y la doctrina y jurisprudencia 
derivadas de los mismos ayuden, en definitiva, a desarrollar el enunciado 
de aquellas novedades de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, incorporadas 
después al Proyecto de Ley actualmente en tramitación, colmando sus 
carencias, lagunas o silencios110.

En todo caso, la participación de la financiación privada en la ejecución 
de obras públicas se erige en el objetivo primordial de la Ley 13/2003, 
desdibujando en ocasiones los límites tradicionales de la concesión en nues-
tro Derecho histórico con tal de ofrecer mayores garantías y dar cabida al 
capital privado en la construcción y explotación de infraestructuras���. Dadas 
las restricciones presupuestarias derivadas de la insuficiencia de fondos 
públicos y de las exigencias relativas al déficit y a la deuda pública deri-
vadas de la pertenencia de España a la Unión Europea, se aprueba una Ley 
que pretende otorgar al sector privado un nuevo y relevante protagonismo, 
haciendo más atractiva la financiación por parte de la iniciativa privada 
y la cooperación entre Administraciones en aras de una mayor eficiencia 
concesional. Se trata, en definitiva, de una reforma integral y estructural 
que aspira a consolidar un nuevo modelo concesional en el que participen 

109 Así lo sostienen, refiriéndose en concreto a la obra pública a iniciativa particular 
contemplada en el artículo 222 del TRLCAP tras la reforma de 2003, y, en particular, al 
antecedente que representan en este sentido los artículos 117 y siguientes del RSCL de 1955 
y 5.1 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, A. EMBID IRUJO Y E. COLOM PIAZUELO, Co-
mentarios a la Ley reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas (Ley 13/2003, 
de 23 de mayo, reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas), Aranzadi, 2003, 
p. 138.

110 Hace hincapié en el auxilio interpretativo que puede prestar la Ley 8/1972, de 
10 de mayo, a la nueva Ley 13/2003 en materia de infraestructuras lineales, P. MARTÍN 
HUERTA, “Incidencia de la nueva Ley en la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, 
conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión (Disposiciones adicionales 
séptima, octava y novena y Disposición derogatoria)”, en A. MENÉNDEZ MENÉNDEZ (Dir.), 
Comentarios a la nueva Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del Contrato de Concesión 
de Obras Públicas, Civitas, 2003, p. 425.

��� Así, para A. EMBID IRUJO Y E. COLOM PIAZUELO, Comentarios a la Ley 
reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas..., op. cit., p. 41, no cabe duda 
que existe una “voluntad consciente de favorecer el desempeño del contrato de concesión de 
obras públicas con el otorgamiento de ayudas públicas y el favorecimiento, en general, de 
condiciones de participación del capital privado en la construcción y explotación de obras 
públicas”.
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los agentes tanto públicos como privados, asumiendo cada cual aquellos 
riesgos que mejor esté capacitado para sobrellevar112.

Pese a su declaración de intenciones, lo cierto es que el alcance de 
la reforma es más modesto de lo inicialmente anunciado113, en cuanto el 
legislador no opta por dar un verdadero vuelco al sistema concesional, sino 
que tan sólo continúa la tradición anterior, fomentando la participación 
privada, fundamentalmente en la financiación de las obras públicas, con 
garantía implícita de la propia Administración114. No se trata, por ello, de 
una auténtica privatización, en cuanto la financiación del sector privado 
no es realmente “aditiva”���, al no asumir este último todos los riesgos, en 
especial económico-financieros, que es capaz de gestionar mejor, cuando 
menos teóricamente, y que, por ende, deben acompañar a aquélla. La ga-
rantía del equilibrio económico-financiero de la concesión, tal y como está 
regulada en la Ley 13/2003, limita, en buena medida, el riesgo empresarial 
asumido, al ampliar el régimen jurídico tradicionalmente aplicable a estos 
supuestos e impedir que el concesionario corra realmente con el riesgo 
económico derivado de su gestión.

No obstante, hay que reconocer a la reforma de 2003 su función 
de puente entre la legislación concesional anterior y la nueva tendencia, 
ampliamente difundida en el ámbito internacional e incluso comunitario, 
favorable a la privatización stricto sensu, esto es, a la participación del 
sector privado en régimen de libre competencia, asumiendo los riesgos 
económicos de su participación, financiación, construcción y explotación 
posterior de la infraestructura u obra pública de que se trate. Contribuye 
a esta función la voluntad consciente del legislador de ampliar el objeto 
concesional tradicional116, actualizando el régimen jurídico del contrato y 
procurando delimitar sus rasgos al objeto de diferenciarlo de figuras afines 
y de hacer atractiva la provisión y gestión de obras públicas a la inver-

112 Idea plenamente coherente, por lo demás, con el propio origen de la técnica con-
cesional, cuya razón de ser hay que buscar, siguiendo en este punto a E. GARCÍA DE EN-
TERRÍA, “La actividad industrial y mercantil de los municipios”, RAP, núm. 17, mayo-agosto 
1955, p. 94, en la tensión entre dos extremos en principio antagónicos, esto es, la titularidad 
pública de una obra o servicio y la simultánea imposibilidad pública para su construcción o 
explotación concreta.

113 Para A. L. SÁNCHEZ-CÍA et al., Financiación de infraestructuras y el contrato 
de concesión de obras públicas, Inmoley.com, 2004, p. 83, no hay duda que el Anteproyecto 
de la Ley sitúa al sistema concesional español “entre los más modernos del mundo, con la 
introducción de criterios de mercado en las obras públicas, y mayor capacidad del capital 
privado”.

114 Vid., en este sentido, respecto al Anteproyecto de la Ley, A. RUIZ OJEDA, “El 
futuro marco legal de la financiación privada de infraestructuras…”, op. cit., pp. 475 y ss.

��� En terminología de A. RUIZ OJEDA, “El futuro marco legal de la financiación 
privada de infraestructuras…”, op. cit., p. 444.

116 Para A. EMBID IRUJO Y E. COLOM PIAZUELO, Comentarios a la Ley regula-
dora del Contrato de Concesión de Obras Públicas..., op. cit., p. 41, el corolario lógico es 
la atención a “más sectores y situaciones de los que, hipotéticamente, podría haber alcanzado 
la nueva regulación”.
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sión privada, así como la recuperación en el texto de la Ley de técnicas 
que se presentan como novedosas y que están orientadas, en definitiva, a 
fomentar la incorporación del sector privado al ámbito de la planificación, 
provisión y gestión de la obra pública. Está llamado a desempeñar un pa-
pel fundamental, en este sentido, el nuevo artículo 222 del TRLCAP, que 
contempla la posible licitación y adjudicación del contrato de concesión 
de obras públicas a iniciativa particular. 

2. El impulso a la participación privada y la apertura de nuevas vías de 
colaboración entre los sectores público y privado para la provisión de 
obras públicas en el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público

Continúa la línea de la reforma de 2003, erigiéndose en heredero 
de las innovaciones introducidas por Ley 13/2003, de 23 de mayo, en la 
regulación del contrato de concesión de obras públicas por el TRLCAP, 
el actual Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público. Aprobado en 
Consejo de Ministros el 7 de julio de 2006 y presentado al Congreso de 
los Diputados el día 14 del mismo mes, se encuentra actualmente en fase 
de tramitación parlamentaria.

A diferencia de la reforma sustanciada por Ley 13/2003 y a la espera 
de que se apruebe su texto definitivo, cabe destacar que el Proyecto de Ley 
no se limita a regular el régimen aplicable a la concesión de obras públicas, 
sino que se rige por un objetivo más ambicioso de reforma global de la leg-
islación vigente en materia de contratación pública. Responde stricto sensu 
a la obligación de nuestro legislador de transponer antes del 31 de enero de 
2006 la Directiva comunitaria 2004/18/CE y, en particular, las novedades 
que ésta recoge en cuanto a la coordinación de los procedimientos de adju-
dicación de los contratos públicos117, si bien la propia exposición de motivos 
del Proyecto subraya expresamente que el punto de partida que supone este 
“referente obligado” en la materia, esto es, la normativa europea aprobada 
en 2004, no opera “como límite o condicionante” de su alcance.

Conforme a la nota que acompaña a la aprobación en Consejo de Ministros 
de la remisión al Congreso del Proyecto, las principales novedades del texto 
se orientan a la satisfacción de tres propósitos esenciales, concretamente, el 

117 Así lo exige el artículo 80.1 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adju-
dicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios. Sobre las conse-
cuencias derivadas del vencimiento del plazo de trasposición, vid. J. Mª. GIMENO FELIÚ, 
“Observaciones al Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público y consecuencias del 
vencimiento del plazo de trasposición de la Directiva 18/2004”, CAP, núm. 52, abril 2006, en 
particular, pp. 42 y ss. Dedica una especial atención a la valoración de la reforma comunitaria 
de 2004, realizando propuestas concretas desde la perspectiva de nuestro Derecho interno para 
su mejor adaptación y transposición, J. Mª. GIMENO FELIÚ, La nueva contratación pública 
europea y su incidencia en la legislación española. La necesaria adopción de una nueva Ley 
de contratos públicos y propuestas de reforma, Civitas, 2006, in toto.
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fomento de la productividad, eliminando las barreras de entrada al mercado 
de la contratación pública, el aumento, en consecuencia, de la competencia 
en este ámbito y la introducción, finalmente, de la utilización de criterios 
sociales y medioambientales en los procesos de contratación. 

Para la articulación legislativa de estas novedades el Proyecto opta por 
abandonar el planteamiento actualmente vigente, que trae causa, a su vez, 
de la LCE de 1965, y que gira, fundamentalmente, en torno a la figura 
del contrato administrativo celebrado por una Administración pública, 
regulando, en cambio, un abanico más amplio de destinatarios. Se da, 
asimismo, un tratamiento diferenciado a las normas que son transposición 
de las de la Unión Europea, con el fin confesado de rescatar a muchos 
contratos del sector público de su estado actual de “indefinición” bajo la 
vigencia del TRLCAP.

Un rasgo que entiende, conforme a su exposición de motivos, “espe-
cialmente notorio en el caso de los contratos no sujetos a las directivas 
comunitarias”, y aplicable incluso a los sometidos a sus previsiones, dado 
que la legislación vigente al amparo del TRLCAP renuncia a “efectuar 
una modulación de las diferentes normas de ese régimen para ajustarlas a 
las características propias de los distintos sujetos que debían aplicarlo”, 
trasladando en bloque, “y sin interposición de una deseable actividad de 
adecuación”, las disposiciones pensadas inicialmente para el caso de que 
la contratante fuera una Administración pública.

El Proyecto se dispone, en consecuencia, a superar la estructura bipolar 
propia del TRLCAP vigente, “parte general” versus “parte especial”; una 
elección que si bien no tiene por qué ser perjudicial en sí misma, no ha 
sido, sin embargo, bien instrumentada desde una perspectiva de estricta 
técnica jurídica. El articulado del Proyecto de Ley resulta complejo, no sólo 
por la ruptura de la estructura normativa considerada ya tradicional por los 
iuspublicistas en la regulación de la contratación pública, sino por lo far-
rogosa que se revela, en particular, su lectura ante las continuas remisiones 
de unos preceptos a otros. El texto abusa de este recurso, circunstancia que 
impide su lectura pausada y reflexiva, abocando al intérprete a continuos 
saltos, especialmente si desea consultar el régimen jurídico aplicable a una 
concreta figura contractual, ya que el Proyecto ha optado por eliminar la 
regulación singularizada de cada contrato, al término de una primera parte 
o Libro general, para estructurarse, por el contrario, en torno a los distin-
tos elementos y trámites de la vida contractual, recogiendo, en su caso, al 
final de cada Libro o Título concreto las particularidades específicas que 
resulten de aplicación a determinados contratos en función de su sujeción a 
la normativa comunitaria, del órgano contratante del que surja la iniciativa 
y de su propio objeto contractual118. 

118 El Proyecto de Ley se estructura, en consecuencia, en torno a un Título Preliminar y 
cinco Libros en los que se abordan, sucesivamente, la configuración general de la contratación 
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De esta forma, a las disposiciones generales que integran el régimen 
jurídico de todo contrato público, habría que añadir, en relación al objeto 
de este estudio, las especialidades concretas que se recogen respecto a la 
figura contractual de la concesión de obras públicas fundamentalmente en 
los artículos 112 y siguientes del Proyecto, sobre las actuaciones preparato-
rias de la concesión, así como 223 y siguientes, en relación a sus efectos, 
cumplimiento y extinción.

Y así, entre las novedades más importantes que incorpora el Proyecto 
de Ley actualmente en tramitación y que afectan directamente al objeto de 
este estudio, es preciso subrayar la concreción en su artículo 1 del propio 
objeto y finalidad de la Ley, dando acogida en su enunciado a una serie 
de principios que, si bien de aplicación en nuestro ordenamiento jurídico a 
raíz de su consolidación e interpretación jurisprudencial, tanto interna como 
comunitaria, no habían encontrado hasta ahora acomodo y un desarrollo 
expreso en nuestro sistema normativo. 

Resulta fundamental, en este sentido, la detallada exposición que 
realiza el precepto de los principios aplicables a la contratación pública, 
que deberá ajustarse, en particular, a los de “libertad de acceso a las li-
citaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discri-
minación e igualdad de trato entre los candidatos”, con el fin de asegurar 
“en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del 
gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de 
obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la 
exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salva-
guarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente 
más ventajosa”.

Su reconocimiento debe contribuir, desde la perspectiva aquí analizada, 
a garantizar la adjudicación de la concesión de obras públicas, especialmente 
si ésta surge de la iniciativa particular, a la oferta que ofrezca mayores 
ventajas al interés general afectado, sin perjuicio de la conciliación, en este 
sentido, de las necesidades colectivas con la satisfacción de los intereses 
propios del concesionario privado. No en vano, corresponde a la Admi-
nistración concedente la delicada tarea de redactar y/o evaluar el estudio 
de viabilidad para decidir en cada supuesto concreto sobre las necesidades 
a satisfacer y la elección de la vía o fórmula más adecuada, en su caso, 
para darles respuesta.

Hay que felicitarse, asimismo, por la supresión del enunciado del 
artículo 7 del Proyecto de Ley, que define el ámbito objetivo del contrato 
de concesión de obras públicas, de la variante o modalidad concesional 
centrada en la mera explotación de la obra pública, para optar, en cambio, 

del sector público y elementos estructurales de los contratos, la preparación de los contratos, 
la selección del contratista y adjudicación contractual, los efectos, cumplimiento y extinción 
de los contratos administrativos y, en última instancia, la organización administrativa para 
la gestión de la contratación.
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por una concepción más tradicional del contrato, dirigido, en definitiva, a 
“la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones a que se 
refiere el artículo 6 [relativo al contrato de obras], incluidas las de restaura-
ción y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y 
mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la contraprestación 
a favor de aquél consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la 
obra, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio”119. Se 
evitan así los problemas de interpretación planteados por la Ley 13/2003, 
que si bien acoge la mera explotación de la obra pública como posible ob-
jeto de la concesión, apenas desarrolla su régimen jurídico, lo que dificulta 
el deslinde de la nueva modalidad contractual y el contrato de gestión de 
servicios públicos, abriendo, en consecuencia, incógnitas jurídicas de gran 
trascendencia en la materia sobre las que se volverá infra120.

Merece también una evaluación positiva la corrección de la situación 
originada por la reforma de 2003 al sancionar, respecto a la concesión 
de obras públicas, la ruptura absolutamente injustificada de la prelación 
normativa hasta entonces vigente y aplicable en materia de contratación 
pública121. A diferencia del TRLCAP en vigor, que consagra un régimen 
jurídico exclusivo y particularizado para estos contratos, el artículo 19 del 
Proyecto de Ley sanciona el carácter administrativo del contrato de concesión 
de obras públicas, siempre que se celebre por una Administración Pública, 
sujetando su régimen jurídico, en cuanto a su preparación, adjudicación, 
efectos y extinción, a su propio articulado y disposiciones de desarrollo, 

119 El contrato de concesión de obras públicas integrará, además, la categoría de 
contratos sujetos a una regulación armonizada en los supuestos contemplados por el artículo 
13 del Proyecto, esto es, cuando su valor estimado, calculado conforme a las reglas que se 
establecen en el artículo 76, sea igual o superior a 5.278.000 euros. P. VALCÁRCEL FER-
NÁNDEZ, Ejecución y financiación de obras públicas…, op. cit., p. 425, se ha referido, en 
este sentido, a la modificación de la definición de obra pública que opera en el enunciado 
de su artículo 6 el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, al dejar fuera de esta 
noción todos los trabajos que venían siedo considerados obras públicas naturales.

120 Vid. en este momento, por todos, la postura crítica mantenida por J. Mª. GIME-
NO FELIÚ, La nueva contratación pública europea..., op. cit., pp. 168 y ss., para quien la 
regulación de 2003 “parte de un concepto de concesión de obra pública manifiestamente 
erróneo”, erigiéndose en “cauce para la fuga de las reglas y principios de la contratación 
pública, pervirtiendo las categorías existentes”. Igualmente crítica se muestra P. VALCÁRCEL 
FERNÁNDEZ, Ejecución y financiación de obras públicas…, op. cit., p. 427, para quien el 
artículo 7 del Proyecto de Ley implica “una vuelta a la normalidad”.

121 Frente a la regla general del artículo 7.1 del TRLCAP, la reforma de 2003 san-
ciona, en su párrafo 2, la sujeción del contrato de concesión de obras públicas, “con carácter 
preferente a lo dispuesto en el apartado anterior”, a “las disposiciones contenidas en el Título 
V del Libro II de esta Ley, sus disposiciones de desarrollo y [...] la legislación sectorial 
específica en cuanto no se oponga a dicho Título”, todo ello sin perjuicio de lo establecido 
para las obras públicas hidráulicas en el TRLA.
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aplicándose supletoriamente las restantes normas de Derecho administrativo 
y, en su defecto, las de Derecho privado122.

Esta última modificación responde, sin duda alguna, a la vocación 
apreciable en el Proyecto por reconducir las distintas modalidades contrac-
tuales a disposiciones generales y, en consecuencia, a un régimen común, 
en la medida de lo posible, especificando tan sólo aquellas particularida-
des concretas que deriven en cada caso particular del objeto contractual 
específico de que se trate. 

En todo caso, y al margen de las novedades citadas hasta aquí, el 
Proyecto hereda buena parte del articulado, y de las consiguientes dudas 
interpretativas, introducido en el TRLCAP por la reforma de 2003, rei-
terando incluso en ocasiones su enunciado literal, si bien elimina ciertas 
disposiciones relativas, en concreto, a su preparación y adjudicación o a 
su ejecución posterior, por entenderlas suficientemente explícitas en las 
disposiciones generales aplicables al contrato, recogiendo tan sólo aquellas 
especialidades propias que implican una mayor concreción o alguna diver-
gencia de lo dispuesto con carácter general para el resto de los contratos 
públicos123.

Las divergencias son, en consecuencia, mínimas. La más importante 
es la ya citada supresión de la modalidad concesional fundada en la mera 
explotación de una obra pública previamente construida. En lo demás se 
sigue, con carácter general, la línea inaugurada por la Ley 13/2003, de 23 
de mayo, respaldando decisivamente la participación y colaboración privada 
en el ámbito de las obras públicas, hasta el punto de contemplar también 
su posible adjudicación y ejecución a consecuencia de un procedimiento 
de licitación abierto a iniciativa exclusivamente particular124.

Ahora bien, el Proyecto en fase de tramitación parlamentaria no sólo 
hereda sino que, además, profundiza en el respaldo y decidido fomento a 
la participación particular que sanciona en esta materia la Ley de 2003. 

122 Se reconduce con ello el régimen aplicable a la concesión de obras públicas a lo 
dispuesto con carácter general para el resto de los contratos administrativos.

123 Se elimina así la reiteración innecesaria de preceptos en que incurría la Ley 13/2003, 
de 23 de mayo, al especificar para el contrato de concesión de obras públicas, en el Título 
V del Libro II del TRLCAP, disposiciones recogidas con carácter general en el Libro I de 
la norma. Repetición que había sido denunciada también, por considerarla resultado de “una 
técnica legislativa desacertada”, por J. Mª. GIMENO FELIÚ, La nueva contratación pública 
europea..., op. cit., p. 162.

124 Hasta tal punto es así, que la Disposición derogatoria del Proyecto contempla la 
derogación del TRLCAP en toda su extensión a excepción, tan sólo, del Capítulo IV, relativo 
a la financiación privada de obras públicas, del Título V introducido por reforma de 2003 
en el Libro II del TRLCAP. La subsistencia de estos preceptos, artículos 253 a 260, se jus-
tifica no sólo por la aceptación generalizada por el Proyecto de Ley de los postulados de la 
Ley 13/2003, sino, en particular, por la previsión de su Disposición final 10ª., que otorga al 
Gobierno el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley, para presentar al Congreso 
un nuevo proyecto sobre el régimen de financiación de las concesiones de obras públicas y 
de los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado.
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Así se desprende no sólo de la subsistencia de buena parte de las innova-
ciones y técnicas articuladas al respecto en 2003, sino, en particular, de la 
introducción de dos novedades esenciales a estos efectos, concretamente, 
el procedimiento de adjudicación del diálogo competitivo y el contrato de 
colaboración entre los sectores público y privado.

A) La articulación de un nuevo procedimiento de adjudicación contractual: 
el diálogo competitivo

Regulado en los artículos 163 y siguientes del Proyecto de Ley de 
Contratos del Sector Público125, el diálogo competitivo supone la direc-
ción por el órgano de contratación de “un diálogo con los candidatos 
seleccionados, previa solicitud de los mismos, a fin de desarrollar una 
o varias soluciones susceptibles de satisfacer sus necesidades y que ser-
virán de base para que los candidatos elegidos presenten una oferta”. El 
artículo 163 contempla incluso, en su segundo apartado, la posibilidad de 
establecer primas o compensaciones para los participantes en el diálogo, 
dada la dificultad de las negociaciones propias de este procedimiento de 
adjudicación contractual.

No en vano el artículo 164 restringe su aplicación a supuestos de 
“contratos particularmente complejos”, concretamente, a aquellos en que 
“el órgano de contratación considere que el uso del procedimiento abierto 
o restringido no permite una adecuada adjudicación del contrato”. El Pro-
yecto procura acotar, además, los límites a que debe sujetarse la discrecio-
nalidad administrativa en su decisión sobre la adecuación y aplicabilidad 
del procedimiento a un caso concreto y así considera que un contrato es 
“particularmente complejo cuando el órgano de contratación no se encuentre 
objetivamente capacitado para definir, con arreglo a las letras b), c) o d) del 
apartado 3 del artículo 101, los medios técnicos aptos para satisfacer sus 
necesidades u objetivos, o para determinar la cobertura jurídica o financiera 
de un proyecto”126. Será de aplicación, en todo caso, a los contratos de 
colaboración entre el sector público y el sector privado, sin perjuicio de 
que pueda seguirse también en estos supuestos el procedimiento negociado 
con publicidad, sin modificar sustancialmente las condiciones originales del 
contrato, si las proposiciones u ofertas económicas en el previo diálogo 
competitivo fueran irregulares o inaceptables. 

125 Sobre la nueva tendencia en el ámbito de la Unión Europea, favorable a la ins-
tauración de procedimientos más flexibles, y sobre la articulación, en particular, del diálogo 
competitivo en la normativa comunitaria, vid. J. Mª. GIMENO FELIÚ, La nueva contratación 
pública europea..., op. cit., pp. 219 y ss.

126 El artículo 101 del Proyecto se refiere, en su apartado 3, letras b), c) y d), a la 
definición de las prescripciones técnicas en términos de rendimiento o de exigencias funcio-
nales.
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Como indica su propia denominación, el diálogo competitivo consiste en 
una consulta o interlocución con los candidatos previamente seleccionados127, 
orientado a “determinar y definir los medios adecuados para satisfacer” 
las necesidades del órgano de contratación. Se debaten, en consecuencia, 
durante su desarrollo, todos los aspectos del contrato, debiéndose dar un 
trato igual a todos los licitadores. De ahí que el artículo 166.2 prohiba 
expresamente, en su primer párrafo, que el órgano de contratación facilite 
“de forma discriminatoria, información que pueda dar ventajas a deter-
minados licitadores con respecto al resto”. Se garantiza también en esta 
línea, la confidencialidad de la información suministrada por los candidatos, 
quedando expresamente prohibido “revelar a los demás participantes las 
soluciones propuestas por un participante u otros datos confidenciales que 
éste les comunique sin previo acuerdo de éste”. 

Ahora bien, además de garantizar la igualdad de todos los participantes, 
el órgano de contratación debe procurar una competencia efectiva, prosi-
guiendo el diálogo “hasta que se encuentre en condiciones de determinar, 
después de compararlas, si es preciso, las soluciones que puedan responder 
a sus necesidades” 128. Es entonces cuando declarará cerrado el diálogo, 
informando de ello a todos los participantes, e invitándolos a presentar su 
oferta final, “basada en la solución o soluciones presentadas y especifi-
cadas durante la fase de diálogo”. El artículo 166.3 exige, en aras de una 
concurrencia real y efectiva, que el número de soluciones examinadas en 
la fase final del diálogo sea, en este sentido, “lo suficientemente amplio 
como para garantizar una competencia efectiva entre ellas, siempre que 
se hayan presentado un número suficiente de soluciones o de candidatos 
adecuados”.

Presentadas las ofertas y realizadas, en su caso, las precisiones o acla-
raciones oportunas, se seleccionará, tras su examen y evaluación, aquella 
que se revele económicamente más ventajosa. El Proyecto exige tomar en 
consideración, a este fin, varios criterios, publicados previamente en el 

127 Conforme al artículo 165 del Proyecto de Ley, la apertura del procedimiento de 
diálogo competitivo y las solicitudes de participación en el mismo se rigen por las disposi-
ciones aplicables al procedimiento restringido, concretamente, por los artículos 147 a 149, 
relativos, en concreto, a los criterios para la selección de candidatos, a las solicitudes de 
participación y al trámite de la selección de solicitantes, si bien, conforme al segundo apartado 
del artículo 165, la limitación del número de empresas invitadas a tomar parte en el diálogo 
no podrá arrojar un número inferior a tres.

128 J. Mª. GIMENO FELIÚ, La nueva contratación pública europea..., op. cit., p. 221, 
defiende el carácter excepcional del nuevo procedimiento, reclamando la adecuada definición 
de sus límites y su carácter complementario respecto al resto de los procedimientos de contra-
tación existentes, en cuanto debieran primar en él “por su naturaleza, los aspectos de diálogo 
técnico”. En un sentido similar se pronuncia J. L. GUASCH, Concesiones en infraestructura. 
Cómo hacerlo bien, Antoni Bosch, 2005, p. 126, para quien “debería evitarse la adjudicación 
de contratos de concesión a través de adjudicación directa y negociación bilateral, salvo en 
circunstancias excepcionales”.
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anuncio de licitación o documento descriptivo, sin que sea posible optar 
tan sólo por el del precio ofertado.

Se trata, en todo caso, de un procedimiento que ofrece muchas posi-
bilidades en el ámbito de las obras públicas, si bien se revela difícil, no 
sólo por su objeto, sino por la escasa experiencia negociadora del sector 
público español, poco experimentado en la concreción de los términos 
contractuales con los propios licitadores129. No hay duda, por tanto, de la 
necesidad no sólo de formación, especialización y auténtica “profesiona-
lización” pública, sino de una mayor coordinación y colaboración en el 
ámbito del sector público para hacer frente a la licitación y garantizar la 
adjudicación más adecuada al interés general de prestaciones contractuales 
cada vez más complejas en materia de participación privada en la cons-
trucción, explotación y financiación de obras públicas130.

B) El reconocimiento del contrato de colaboración entre el sector público 
y el sector privado

El proceso de progresivo reconocimiento e impulso del fenómeno de la 
colaboración público-privada emprendido por la Unión Europea se encuentra 
en la raíz de la segunda de las innovaciones introducidas por el Proyecto 
de Ley de Contratos del Sector Público que mayor interés y curiosidad 
jurídica plantean desde la perspectiva concreta de la contratación de obras 
públicas en el ordenamiento jurídico español, en particular, la incorporación 
a nuestro acervo legislativo de un nuevo contrato de colaboración entre 
los sectores público y privado.

A pesar de ello, la línea de estudio y profundización en las fórmulas 
de APP seguida en los últimos años por la Unión Europea no ha encon-
trado aún plasmación normativa en el ámbito comunitario, hallándose a la 
espera de una propuesta concreta sobre el régimen jurídico más adecuado 
a su articulación. El legislador español se anticipa, por tanto, al tramitar 
y debatir la definición de su objeto contractual y de los rasgos esenciales 
de su régimen jurídico131.

129 F. BLANCO LÓPEZ, “Procedimientos para la adjudicación de los contratos pú-
blicos”, CAP, núm. 55, julio 2006, pp. 38 y ss., se refiere a la importancia fundamental que 
reviste la negociación en la adjudicación de los contratos públicos, abogando por una reforma 
en profundidad de los procedimientos articulados en este sentido.

130 No en vano denuncia J. Mª. GIMENO FELIÚ, La nueva contratación pública 
europea..., op. cit., p. 174, la actual “edad de oro” del “negocio de la consultoría” ante la 
complejidad de los pliegos, especialmente en sus condiciones económicas, de los últimos 
contratos de concesión de obra pública, lo que desemboca, finalmente, en una “restricción 
de la competencia” y en una “privatización encubierta de la Administración pública”.

131 P. VALCÁRCEL FERNÁNDEZ, Ejecución y financiación de obras públicas…, 
op. cit., pp. 343 y ss., enmarca la celebración de los contratos de concesión de obra pública 
“de lleno en la idea de colaboración público privada” y entiende que “ante la carencia de 
unas directrices plenamente definidas a nivel europeo puede considerarse que la normativa 
española introducida por Ley 13/2003, constituye una espléndida muestra de la voluntad de 
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Quizá se deba a esta precipitación la escasa concreción del texto sobre 
la nueva modalidad contractual. Su definición, contenida en el artículo 11 del 
Proyecto, resulta en este sentido excesivamente amplia y, precisamente por 
ello, un tanto vaga. Así, conforme al enunciado de su primer apartado:

«Son contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado 
aquéllos en que una Administración Pública encarga a una entidad de 
derecho privado, por un periodo determinado en función de la duración 
de la amortización de las inversiones o de las fórmulas de financiación 
que se prevean, la realización de una actuación global e integrada que, 
además de la financiación de inversiones inmateriales, de obras o de 
suministros necesarios para el cumplimiento de determinados objetivos 
de servicio público o relacionados con actuaciones de interés general, 
comprenda alguna de las siguientes prestaciones:
a) La construcción, instalación o transformación de obras, equipos, 
sistemas, y productos o bienes complejos, así como su mantenimiento, 
actualización o renovación, su explotación o su gestión.
b) La gestión integral del mantenimiento de instalaciones complejas.
c) La fabricación de bienes y la prestación de servicios que incorporen 
tecnología específicamente desarrollada con el propósito de aportar 
soluciones más avanzadas y económicamente más ventajosas que las 
existentes en el mercado.
d) Otras prestaciones de servicios ligadas al desarrollo por la Adminis-
tración del servicio público o actuación de interés general que le haya 
sido encomendado.»

A cambio de su prestación, corresponde percibir al contratista colabo-
rador, en función del tercer apartado de este precepto, “un precio que se 
satisfará durante toda la duración del contrato, y que podrá estar vinculado 
al cumplimiento de determinados objetivos de rendimiento”.

A la indeterminación de su concepto, se suma, asimismo, la imprecisión y 
consiguiente inseguridad jurídica que acompañan, de un lado, a la regulación 
de su preparación y, de otro, a su régimen jurídico y duración. El Proyecto 
se limita, en el primer sentido, a exigir, en su artículo 118.1, la elaboración 
por la Administración contratante de un documento de evaluación “en que 
se ponga de manifiesto que, habida cuenta de la complejidad del contrato, 
la Administración no está en condiciones de definir, con carácter previo 
a la licitación, los medios técnicos necesarios para alcanzar los objetivos 

nuestro legislador en consolidar un marco jurídico lo más propicio posible para poner en 
marcha este tipo de operaciones”. Sin pretender deslucir el entusiasmo de la autora, considero 
un tanto exagerado afirmar a continuación que estas disposiciones se muestran “respetuosas 
con la filosofía de las actuales Directivas comunitarias en materia de contratos”. No cabe 
olvidar que son fuente de los inagotables problemas interpretativos que plantea, desde la 
perspectiva comunitaria, la Ley 13/2003; algunos de ellos han sido mencionados ya supra. 
A ello se suma, además, el hecho de que la concesión de obras públicas es tan sólo una de 
las manifestaciones del fenómeno de colaboración público-privada que se abre paso en el 
ámbito europeo, pero no el único, lo que convierte al articulado de la Ley 13/2003 en una 
vía adecuada, pero en cualquier caso insuficiente, para agotar su regulación.
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proyectados o de establecer los mecanismos jurídicos y financieros para 
llevar a cabo el contrato, y se efectúe un análisis comparativo con fórmu-
las alternativas de contratación que justifiquen en términos de obtención 
de mayor valor por precio, de coste global, de eficacia o de imputación 
de riesgos, los motivos de carácter jurídico, económico, administrativo y 
financiero que recomienden la adopción de esta fórmula de contratación”. 
Se trata de una exigencia que recuerda, en gran medida, al public sector 
comparator vigente en el sistema del PFI británico, si bien exige de un 
desarrollo pormenorizado y de la concreción del procedimiento a seguir y 
los elementos a valorar en la realización de semejante evaluación132.

A la vista de esta evaluación, corresponde al órgano de contratación la 
elaboración de un programa funcional en el que se detallen los elementos 
básicos que deban formar parte del diálogo competitivo sustanciado con 
los licitadores seleccionados. El artículo 120 recoge, en este sentido, un 
listado de materias que, junto a las previstas con carácter general para 
todo contrato por el artículo 26 del Proyecto, deberán formar parte, nece-
sariamente, del clausulado del contrato de colaboración suscrito entre los 
sectores público y privado.

Poco más dispone el Proyecto al margen de estas previsiones relati-
vas a la preparación del contrato, tan sólo el régimen jurídico aplicable 
a su ejecución, y al que se aplicará el criterio de la absorción propio de 
los contratos mixtos para la identificación y regulación de su prestación 
principal, así como las reglas aplicables a la determinación de su dura-
ción, que no podrá exceder de 20 años, salvo que su prestación principal 
y, por tanto, régimen jurídico aplicable, sea el propio de los contratos de 
concesión de obra pública, en cuyo caso se aplicarán los plazos previstos 
para estos últimos en el artículo 244 del Proyecto.

La incorporación de esta nueva modalidad contractual supone, en defi-
nitiva, la apertura de nuestra legislación a nuevas fórmulas de colaboración 
entre los sectores público y privado, y debe ser valorado, en consecuencia, 
positivamente, si bien resultaría deseable que se corrigieran durante su 
tramitación parlamentaria las imprecisiones propias de la amplitud con 
que se concibe y configura su régimen jurídico en el Proyecto presentado. 
Debieran concretarse, en este sentido, con mayor precisión los límites del 
contrato, así como los elementos esenciales de su régimen jurídico que han 
de contribuir, de un lado, a deslindar esta nueva figura de otros contratos 
empleados para la construcción, gestión y financiación privada de obras 
públicas, y a definir, de otro, la regulación aplicable a cada una de las 
fases de la vida del contrato. Sólo así podrá aprovecharse la innovación 
que supone su reconocimiento legal para articular fórmulas de colabora-

132 El Proyecto es sumamente parco en la determinación de las condiciones que rigen 
la sustanciación de esta evaluación, limitándose el artículo 118.3 a exigir su realización por 
un “órgano colegiado donde se integren expertos con cualificación suficiente en la materia 
sobre la que verse el contrato”.
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ción válidas y eficaces entre los sectores público y privado orientadas a 
la satisfacción de las necesidades colectivas apreciadas en el ámbito de la 
construcción y/o explotación de obras públicas133.

RESUMEN: 

La Ley 13/2003, de 23 de mayo, Reguladora del Contrato de Concesión de Obras 
Públicas pretende dotar de nueva energía a una institución arraigada en nuestra tradición 
administrativista. Entre sus novedades destaca, en particular, la promoción de la colaboración 
público-privada, recuperando la figura histórica de la adjudicación de la concesión de obras 
públicas a iniciativa particular, línea en la que insiste el Proyecto de Ley de Contratos del 
Sector Público, actualmente en tramitación.

Palabras clave: Contrato de concesión de obras públicas - Iniciativa particular -Colabora-
ción público-privada

ABSTRACT:

The 13/2003 Act focuses on public works concession contract and intends to update 
a deeply rooted institution in Spanish Public Law tradition. Among its amendments, the 
promotion of public-private cooperation stands out, in particular through the recovery of 
the historically well known possibility of private initiative in the award of a public works 
concession contract. The present Draft for a Public Sector Contracts Act insists on this co-
llaboration and line of reform.

Keywords: Public works concession contract - Private initiative - Public-private coopera-
tion

133 
 Se refiere, en particular, al objeto y régimen jurídico proyectado para este contrato 

de colaboración público-privada, J. V. GONZÁLEZ GARCÍA, “Contrato de colaboración público-
privada”, RAP, núm. 170, mayo-agosto 2006, pp. 23 y ss.


