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RESUMEN 

 

La estación de Santander es una estación ferroviaria de carácter terminal situada 
en la ciudad española de Santander. 

Vista desde el aire la ciudad de Santander, se puede observar que, la zona de 
estudio se encuentra delimitada en la zona Norte por un desnivel de 15 metros con el 
resto de la ciudad. 

Esta división dificulta la vida de los ciudadanos, obligándolos a desplazarse 
tomando otras rutas alternativas, implicando así mayores tiempos de recorrido. Además 
de los problemas de accesibilidad, hay que destacar el ruido que se produce cuando los 
trenes atraviesan la ciudad, aumentando los decibelios a lo largo de la traza, suponiendo 
molestias para los propietarios de las viviendas cercanas. 

La solución de la cubrición de las vías pondría fin a todos estos problemas. 
Además, con la ejecución de este proyecto supondría la plena integración del espacio 
ferroviario y una permeabilidad absoluta entre las dos partes de la ciudad. La 
reordenación de los espacios ferroviarios en Santander, se encuentra actualmente en 
boca de todos los santanderinos como consecuencia de la construcción de la primera 
fase de dicho proyecto. Ha generado gran repercusión por la incertidumbre de si será 
rentable o no. 

Se analizarán todas las variables que sea posible monetizar, en otras palabras, 
que se puedan traducir a dinero, ya sea en ingresos o en gastos empleando el análisis 
de coste-beneficio. Por este motivo, el objetivo principal de este trabajo es la realización 
de un análisis coste-beneficio (ACB) que deberá proporcionar datos sobre la rentabilidad 
del proyecto y de si llevará  a cabo o no el mismo. 

En primer lugar se desarrollan los conceptos teóricos integrados en una 
metodología a seguir, el análisis de coste-beneficio (ACB). En dicho método se 
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considera todos los factores posibles para analizar cada una de las alternativas 
presentadas. 

Una vez explicada la metodología que se va a seguir, se realizará un recorrido a 
lo largo del tiempo exponiendo la historia de las estaciones del ferrocarril en Santander. 

A continuación se estudia el panorama actual, pasando por distintos campos y 
se hace referencia a la problemática que presenta la zona de estudio de Santander 
ofreciendo varias alternativas. 

La alternativa 1 es aquella que propone la construcción de la plataforma sobre 
las vías de los ferrocarriles, el diseño de un modelo de aparcamiento y nuevas 
conexiones transversales. Mientras que la alternativa 2 es similar a la primera en lo que 
se refiere a la construcción de la cubierta y las conexiones transversales, 
diferenciándose  en la construcción del nuevo eje, viviendas libres y de protección, 
espacios libres… 

 La creación y estudio de las alternativas planteadas, ha ofrecido una enorme 
variedad de resultados. Para la elección de la alternativa más rentable se ha tenido en 
cuenta el indicador VAN, que proporciona bastante información acerca del plazo de 
recuperación, rentabilidad y viabilidad de una inversión. 

 

 
Alternativa 1 Alternativa 2 

VAN -25.344.050,97 € 29.457.359,27 € 

 

 Partiendo de la alternativa 2 que es rentable porque el VAN>0, se elaboran 
varios escenarios, destacando el escenario base y el optimista.  

Los indicadores analizados revelan un resultado positivo de la rentabilidad. Al 
obtener un VAN positivo indica que el proyecto es rentable socio-económicamente 
hablando, y, con el parámetro del ratio I/C con un resultado mayor que la unidad, se 
verifica esta afirmación.  
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Por lo tanto, se puede concluir que el proyecto de reordenación de los espacios 
ferroviarios es rentable o como dicen algunos, no se trata de un “elefante blanco”. 
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SUMMARY 

 

The Santander station is a terminal railway station located in the Spanish city of 
Santander. 

View from the air the city of Santander, it can be observed that the study area is 
delimited in the North zone by a drop of 15 meters with the rest of the city. 

This division makes life difficult for citizens, forcing them to travel by taking other 
alternative routes, thus implying longer travel times. In addition to the problems of 
accessibility, it is necessary to emphasize the noise that occurs when the trains cross 
the city, increasing the decibels along the trace, supposing annoyances for the owners 
of the near houses. 

The solution of the covering of the tracks would put an end to all these problems. 
In addition, with the implementation of this project would involve the full integration of 
railway space and an absolute permeability between the two parts of the city. The 
reorganization of the railway spaces in Santander, is currently in the mouth of all 
Santander as a result of the construction of the first phase of the project. It has generated 
great repercussion because of the uncertainty of whether it will be profitable or not. 

It will analyze all the variables that can be monetized, in other words, that can be 
translated into money, either in income or expenses using cost-benefit analysis. For this 
reason, the main objective of this work is to carry out a cost-benefit analysis (CBA), which 
should provide data on the profitability of the project and whether or not it will be carried 
out. 

First, the theoretical concepts integrated in a methodology to be followed, the 
cost-benefit analysis (CBA), are developed. This method considers all possible factors 
to analyze each of the alternatives presented. 

Once explained the methodology to be followed, a tour will be made over time 
exposing the history of the railway stations in Santander. 
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The current panorama is then studied, going through different fields and referring 

to the problem that presents the area of study of Santander offering several alternatives. 

Alternative 1 is the one that proposes the construction of the platform on the 
railway tracks, the design of a parking model and new cross-connections. While 
alternative 2 is similar to the first one when it comes to the construction of the deck and 
the transverse connections, differentiating itself in the construction of the new axis, free 
and protective dwellings, free spaces... 

The creation and study of the alternatives presented, has offered a huge variety 
of results. For the choice of the most profitable alternative, the VAN indicator has been 
taken into account, which provides enough information about the term of recovery, 
profitability and viability of an investment. 

 

 

 

Starting from alternative 2 that is profitable because the NPV> 0, several 
scenarios are elaborated, highlighting the base scenario and the optimistic one. 

The indicators analyzed reveal a positive result of profitability. When obtaining a 
positive NPV indicates that the project is profitable socio-economically speaking, and, 
with the parameter of the ratio I/C with a result greater than the unit, this affirmation is 
verified. 

 

 

 

Therefore, it can be concluded that the project of reordering the railway spaces 
is profitable or, as some say, it is not a "white elephant". 

 
Alternative 1 Alternative 2 

NPV -25.344.050,97 € 29.457.359,27 € 
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1 INTRODUCCIÓN 
La estación de Santander es una estación ferroviaria de carácter terminal situada 

en la ciudad española de Santander. Fue construida en 1943 por Renfe siguiendo un 
proyecto del arquitecto Luis Gutiérrez Soto y del ingeniero Carlos Fernández Casado. 
Sus servicios ferroviarios incluyen Larga Distancia, Media Distancia y Cercanías. Está 
situada en la plaza de las Estaciones cerca del centro urbano. Junto a este recinto 
propiedad de Adif se encuentra la estación de Feve a la que acceden los trenes que 
circulan por la red de vía estrecha. (Wikipedia, 2017). 

Inicialmente, los diversos ramales ferroviarios servían al puerto de Santander, lo 
que obligaba el frecuente tránsito de ferrocarriles por la ciudad y a que el ensanche de 
Maliaño estuviera rodeado completamente por vías e instalaciones ferroviarias. El 
ferrocarril  suponía un estorbo para la ciudad, ya que las vías se encontraban cercanas 
al núcleo urbano. Actualmente, es una estación ferroviaria de carácter terminal que 
contribuye a la fractura de la ciudad. 

Si se realiza una fotografía aérea de la ciudad, se puede observar que, la zona 
de estudio se encuentra delimitada en la zona Norte por un desnivel de 15 metros con 
el resto de la ciudad. 

Esta división dificulta la vida de los ciudadanos, obligándolos a desplazarse 
tomando otras rutas alternativas, implicando así mayores tiempos de recorrido. Además 
de los problemas de accesibilidad, hay que destacar el ruido que se produce cuando los 
trenes atraviesan la ciudad, aumentando los decibelios a lo largo de la traza, suponiendo 
molestias para los propietarios de las viviendas cercanas. 

La solución de la cubrición de las vías pondría fin a todos estos problemas. 
Además, con la ejecución de este proyecto supondría la plena integración del espacio 
ferroviario y una permeabilidad absoluta entre las dos partes de la ciudad. La 
reordenación de los espacios ferroviarios en Santander, se encuentra actualmente en 
boca de todos los santanderinos como consecuencia de la construcción de la primera 
fase de dicho proyecto. Ha generado gran repercusión por la incertidumbre de si será 
rentable o no. 

Llegado a este punto, hay que realizarse una serie de preguntas para poder 
llegar a la valoración de una solución objetiva y fiable. ¿Es rentable su construcción?, 
¿cuánta gente lo aprovecharía?, ¿merece la pena su construcción frente al ahorro de 
tiempo y combustible que supondría?, ¿sería necesario establecer más conexiones 
transversales?  

Cada una de estas preguntas son las que se intentan aclarar en el presente 
trabajo. Para ello se analizarán todas las variables que sea posible monetizar, en otras 
palabras, que se puedan traducir a dinero, ya sea en ingresos o en gastos empleando 
el análisis de coste-beneficio. 
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1.1 OBJETIVO DEL TRABAJO 
El objetivo principal de este trabajo es estudiar la reordenación de los espacios 

ferroviarios en Santander realizando un análisis coste-beneficio. Se tratará de mostrar 
la utilidad de este tipo de análisis a la hora de valorar las distintas alternativas, teniendo 
en cuenta tanto un punto de vista económico como otro tipo de rentabilidad, la 
rentabilidad social. 

Para lograr este objetivo general, se plantean una serie de objetivos secundarios:  

• Explicar la metodología del ACB para poder proceder a su aplicación, 
estudiando su evolución histórica, conceptos básicos, etc.  

• Estudiar el caso actual de la ciudad de Santander, analizando su 
problemática y planteando soluciones. 

• Ejecutar el método de análisis coste-beneficio sobre el proyecto de 
reordenación de los espacios ferroviarios en Santander.  

• Analizar los resultados obtenidos. 

Por lo tanto, el principal objetivo de este trabajo es concluir si el  proyecto va a 
ser rentable o como dirían Robinson y Torvik si es un ‘’elefante blanco’’. La expresión 
“elefante blanco” saltó al mundo político-económico en 2003, cuando dichos profesores 
universitarios  enunciaron una tesis que presentaron con esa denominación y fue 
publicada finalmente en 2005, en el prestigioso “Journal of Public Economics” de 
Elsevier. Se aplica a edificios o infraestructuras que exigieron grandiosas inversiones y 
siguen requiriendo recursos muy elevados para su mantenimiento sin encontrar una 
justificación para su existencia (Urban Networks, 2013). En términos numéricos se 
refiere a proyectos de inversión con rentabilidad social negativa (VANs<0). Este 
indicador se explicará en el siguiente capítulo de metodología. 

Figura 1. Resumen de los problemas y objetivos (Fuente: Elaboración propia) 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Este proyecto se divide en cuatro partes, en las que se desarrollan los pasos a 

seguir para realizar un análisis de coste-beneficio. 

En primer lugar se desarrollan los conceptos teóricos integrados en una 
metodología a seguir, el análisis de coste-beneficio (ACB). Se trata de ser lo más 
general posible, con vistas a que pueda aplicarse a diferentes tipos de proyectos, ya sea 
de pequeña envergadura o no. En dicho método se considera todos los factores posibles 
para analizar cada una de las alternativas presentadas. Además se hace un repaso de 
los principios económicos en los que se basa el análisis de coste-beneficio. 

Una vez explicada la metodología que se va a seguir, se realizará un recorrido a 
lo largo del tiempo exponiendo la historia de las estaciones del ferrocarril en Santander. 

A continuación se estudia el panorama actual, pasando por distintos campos y 
se hace referencia a la problemática que presenta la zona de estudio de Santander 
ofreciendo varias alternativas. 

 El siguiente paso corresponde a la aplicación del análisis coste-beneficio a 
nuestro proyecto, siguiendo paso a paso la metodología explicada anteriormente. Se 
generará una serie de escenarios, a partir de la variación de los parámetros. Se 
analizará una posible opción que dé solución a los problemas descritos en el apartado 
anterior y que sea rentable. 
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2 METODOLOGÍA 
En este apartado se va a explicar en detalle el procedimiento que se va a llevar 

a cabo para poder alcanzar los objetivos planteados. La herramienta analítica que se va 
a emplear es el análisis de coste-beneficio; más conocido como el ACB por su 
abreviatura. 

Además, se hablará del proceso metodológico, enumerando las distintas fases y 
explicándolas para poder comprender más adelante el ACB del proyecto. 

 

2.1 ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO 
El ACB es una herramienta esencial para evaluar los beneficios económicos de 

los proyectos. En principio, deben evaluarse todos los efectos: financieros, económicos, 
sociales, medioambientales, etc. El objetivo del ACB es identificar y monetizar (es decir, 
dar un valor monetario) todos los efectos posibles, a fin de determinar los costes y los 
ingresos del proyecto; a continuación se agregan los resultados (beneficios netos) y se 
extraen conclusiones sobre si el proyecto es deseable y sobre si merece la pena ponerlo 
en marcha.  

Su origen se remonta a 1844 cuando Jules Dupuit, economista e ingeniero 
francés,  fue uno de los primeros en analizar las relaciones costes-beneficios de las 
obras públicas. Dicha técnica comenzó a aplicarse en la década de 1930 en los Estados 
Unidos para evaluar el beneficio social de los grandes proyectos de aprovechamiento 
hidráulico. Después de la Segunda Guerra Mundial las aplicaciones prácticas del 
análisis coste-beneficio se intensificaron, tanto en América como en Europa, 
produciendo fructíferos resultados. 

El análisis coste-beneficio está vinculado directamente con la economía del 
bienestar. El objetivo es medir cambios en el bienestar de los individuos que componen 
la sociedad; sin embargo, el bienestar o grado de satisfacción de los individuos no puede 
medirse de la misma manera que se puede medir la cantidad de energía eléctrica 
producida  o el número de habitantes a los que hay que trasladar para construir una 
determinada obra. Para poder decidir sobre la bondad del proyecto se necesita medir 
algo que no es observable. Más aun, lo que sí es observable, energía eléctrica, personas 
afectadas, etc..., no es muy útil si no se traduce en una unidad de medida que permita 
realizar la comparación entre lo que se gana y lo que se pierde. 

Hay que ver si el proyecto que se va a llevar a cabo supone una mejora social, 
para lo que previamente se necesita definir un criterio de valoración. Un criterio posible 
es el de mejora en el sentido de Pareto. El paso de una situación a otra es una mejora 
(paretiana) para la sociedad si mejora alguien y nadie empeora. No hay perdedores y si 
hay ganadores. 

Esto raramente se da en el mundo real. A pesar de ello, si un proyecto produce 
un saldo positivo de beneficios para la sociedad en su conjunto y existen perdedores 
que por alguna razón no pueden ser compensados, es práctica habitual acometer dicho 
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Figura 2. Esquema del proceso metodológico (Fuente: Elaboración propia) 

proyecto (los ganadores podrían haber compensado a los perdedores y todavía seguir 
ganando). 

Este criterio, en el que la compensación es solo hipotética, se conoce como el 
criterio de compensación de Kaldor-Hicks. Indica que una situación es socialmente más 
aceptable que otra cuando los beneficios de la nueva situación compensan las perdidas, 
independientemente de quien soporta los ingresos y quien los costes. 

Como conclusión y a modo de resumen, el ACB es una técnica de evaluación de 
proyectos públicos que evalúa monetariamente corrientes de ingresos y costes que se 
asocian con cada una de las alternativas que se estudian. Ambas corrientes de costes 
e ingresos son a lo largo del tiempo y se han de reducir a un “valor actual” o presente 
por un tipo de descuento. Una vez alcanzada esta etapa se usa alguna regla de decisión 
para elegir la alternativa más eficiente, teniendo en cuenta los riesgos e incertidumbres 
de proyectos. 

Costes (‘’desventajas’’ para la sociedad) 

- De construcción. 
- De funcionamiento. 
- Externalidades en forma de: aumentos de ruido, aumentos de 

contaminación, destrucción de paisaje, aumentos de congestión… 
 

Ingresos (‘’ventajas’’ para la sociedad) 
 

- Reducción de costes de funcionamiento (tanto de los antiguos usuarios 
como de los nuevos atraídos por las mejores condiciones). 

- Ahorro de tiempo (antiguo y nuevos usuarios). 

 

2.2 PROCESO METODOLÓGICO 
Los pasos necesarios para hallar y analizar la relación coste-beneficio son los 

siguientes: 
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2.2.1 Identificar el proyecto 

La definición de los objetivos del proyecto y del objeto del estudio es esencial 
para la identificación del proyecto. 

 Es importante tener claro aspectos como la delimitación geográfica, que puede 
ir desde una comunidad de vecinos hasta un país y la población a la que va afectar, 
pues la satisfacción de este colectivo es un factor determinante a la hora de valorar los 
costes e ingresos. Además incluir la memoria descriptiva, la forma de ejecución y los 
recursos necesarios. 

Se debe barajar todas las posibles alternativas e identificar cual es la mejor 
solución alcanzable. El ACB permitirá desechar alternativas porque no resulten viables  
o rentables por algún motivo. 

También es fundamental considerar la normativa legal que afecte a nuestro 
proyecto, tanto en el ámbito nacional o comunitario como ordenanzas municipales que 
puedan ser infringidas. Realizar un estudio en profundidad de la normativa puede 
ahorrar mucho trabajo ya que permitiría rechazar alternativas que no serían viables 
dentro del marco de la legalidad. 

 

2.2.2 Definir parámetros básicos 

Para la realización de un análisis coste-beneficio es necesario adoptar una serie 
importante de parámetros que afectan al resultado final. 

 

• Horizonte temporal  

Por horizonte temporal se entiende el número máximo de años para el que se 
dispone de previsiones. Las previsiones relativas a la evolución del proyecto habrán de 
formularse respecto a un periodo que se corresponda con la vida útil económica del 
mismo, y lo bastante amplio como para apreciar su impacto probable a medio y largo 
plazo. La elección del horizonte temporal puede tener repercusiones 
extraordinariamente importantes sobre los resultados del procedimiento de evaluación. 
Está relacionado con el sector de inversión que se esté considerando. Los horizontes 
temporales habituales son: 
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Figura 3. Periodo de estudio en función del tipo de proyecto. (Fuente: Guide to Cost-Benefit 

Analysis of Investment Projests, 2014) 

 

En este caso en particular, hay que escoger el periodo de referencia vinculado a 
al sector del ferrocarril. Por ello se observa en la tabla que el horizonte temporal a utilizar 
es 30 años. 

• Tasa de descuento 

Es el tipo de interés que se utiliza para convertir dinero del futuro en dinero del 
presente. Facilitará la comparación entre los distintos capitales en diferentes momentos 
de tiempo, por lo que resulta fundamental en los estudios de inversión como es este 
caso. Los dos aspectos por los que se ve afectado son la productividad del capital o las 
preferencias personales. 

 Se usará en este proyecto, por lo que deberá ajustarse al nivel de riesgo de la 
inversión. Cuanto más elevada sea la tasa de descuento, menor será el VAN y 
viceversa. 

 

2.2.3 Definir y estudiar los impactos 

En esta fase del proceso se deben definir los impactos provocados por la 
ejecución del proyecto. Deben identificarse todos los aspectos que se verán alterados y 
estudiarlos. 

Al tratarse de una obra civil se busca, como ya se ha dicho, una mejora en la 
calidad de vida de los ciudadanos. Los impactos pueden clasificarse en tres grandes 
grupos: sociales, económicos y medioambientales. 

- Por sociales se entiende a aquellos que repercuten en el bienestar y 
modifican la calidad de vida de los ciudadanos. Lógicamente cuando se 
realiza una obra civil el objetivo es mejorar estos aspectos.  

- Los impactos económicos están asociados al sector terciario, que es el más 
beneficiado.  
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- Por último, existen una serie de impactos medioambientales. Los impactos 
medioambientales son los efectos que produce la actividad humana sobre el 
medioambiente. 
 

2.2.4 Valorar monetariamente 

La valoración monetaria indica el valor en términos de dinero, de las magnitudes 
físicas y psíquicas obtenidas en la evaluación de los impactos. El objetivo de los 
métodos de valoración monetaria es estimar las variaciones del bienestar, producto del 
cambio de los patrones de calidad en el medio ambiente. La problemática que se 
encontrará será variada, pero el defecto más grave es que no siempre estará definido 
el valor monetario de ciertos aspectos. 

Existen varios métodos. Los más destacados y con los que se podrá fijar valores 
son:  

• Los métodos de valoración directa para la economía ambiental, se basan 
en las preferencias (declaradas) de los agentes económicos para asignar 
el valor de un bien ambiental, la idea es ¿Cuánto pagaría la gente por 
conservar un bien o compensarlo económicamente en su pérdida?, 
empleando técnicas de campo como encuestas, entrevistas, etc., 
simulando modelos medioambientales con un análisis de 
comportamiento del mercado. 
 

• El método indirecto que consiste en la observación de las preferencias 
reveladas en comportamientos reales de los individuos. 

 

2.2.5 Calcular indicador 

Para evaluar los resultados esperados de un proyecto se hace uso de tres 
indicadores fundamentales en la rentabilidad del negocio: 

 

VAN: Valor Actual Neto. Este indicador nos permite calcular, mediante los flujos 
de caja estimados para un futuro, el valor presente de la inversión que se va a acometer 
en nuestro proyecto. 

Si al calcular el VAN se obtiene un valor mayor que cero, significa que la inversión 
es rentable, y de forma contraria un resultado negativo significaría que no interesa 
realizarla. 

 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝐼𝐼0 +  �
(𝐵𝐵𝑗𝑗 −  𝐶𝐶𝑗𝑗)
(1 + 𝑟𝑟)𝑗𝑗

𝑛𝑛

𝑗𝑗=0
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Donde: 

𝐼𝐼o,  valor del desembolso inicial 

n,  número de periodos considerados 

Bj Cj, ingresos y costes generados 

𝑟𝑟, representa la tasa de interés. 

 

Tabla 1. Significado del VAN (Fuente: Elaboración propia) 

 

TIR: Tasa Interna de Rentabilidad. Se define como el promedio geométrico de 
los rendimientos futuros esperados de dicha inversión. Lo que viene a ser la tasa de 
descuento que hace que el VAN sea cero. Siempre y cuando la tasa de descuento sea 
inferior a la TIR sería viable la inversión. 

 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 0 =  �
(𝐵𝐵𝑗𝑗 −  𝐶𝐶𝑗𝑗)

(1 + 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇)𝑗𝑗

𝑛𝑛

𝑗𝑗=1

− 𝐼𝐼 

 

Ratio ingreso-coste (I/C): pretende determinar si el proyecto es conveniente o 
no, mediante la enumeración y posterior valoración en términos monetarios de todos los 
costes e ingresos de dicho proyecto. 

 

Valor Significado Decisión a tomar 

VAN > 0 La inversión produciría ganancias por 
encima de la rentabilidad exigida (r) 

El proyecto puede aceptarse 

VAN < 0 La inversión produciría pérdidas por 
debajo de la rentabilidad exigida (r) 

El proyecto debería 
rechazarse 

VAN = 0 La inversión no produciría ni ganancias ni 
pérdidas 

Dado que el proyecto no 
agrega valor monetario por 
encima de la rentabilidad 
exigida (r), la decisión 
debería basarse en otros 
criterios, como la obtención 
de un mejor posicionamiento 
en el mercado u otros 
factores. 
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𝐼𝐼
𝐶𝐶

=
∑ 𝐵𝐵𝑖𝑖

(1 + 𝑑𝑑)𝑖𝑖
𝑛𝑛
𝑖𝑖=0

∑ 𝐶𝐶𝑖𝑖
(1 + 𝑑𝑑)𝑖𝑖

𝑛𝑛
𝑖𝑖=0

 

 

Donde:  

𝐵𝐵𝑖𝑖, valor de los ingresos actualizados.  

𝐶𝐶𝑖𝑖, valor de los costos actualizados.  

De acuerdo con este criterio, la inversión en un proyecto productivo es aceptable 
si el valor de I/C >1. Al obtener un valor igual a 1 significa que la inversión inicial se 
recuperó satisfactoriamente después de haber sido evaluado a una tasa determinada, y 
quiere decir que el proyecto es viable. Si I/C <1, este proyecto no presenta rentabilidad, 
ya que la inversión del proyecto jamás se pudo recuperar en el periodo establecido 
evaluado a una tasa determinada. En cambio si la relación I/C>1, significa que además 
de recuperar la inversión y haber cubierto la tasa de rendimiento se obtuvo una ganancia 
extra, un excedente en dinero después de cierto tiempo del proyecto. 

 

2.2.6 Analizar sensibilidad 

Tiene como finalidad identificar las variables críticas del proyecto. Esto se lleva 
a cabo dejando que las variables del proyecto varíen en función de un determinado 
cambio porcentual y observando las consiguientes variaciones en los indicadores de 
rendimiento financiero y económico. La variación debe efectuarse en una sola variable  
dejando los demás parámetros constantes.  

La Guía del análisis costes-beneficios de los proyectos de inversión  (Comisión 
Europea) sugiere que se consideren variables «críticas» aquellas que con una variación 
de un 1% con su valor probable supone un cambio de 1% o más sobre el indicador de 
rentabilidad utilizado (en este proyecto caso el VAN). 
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3 CASO DE ESTUDIO 
Aprovechando la llegada del Tren de Alta Velocidad (TAV) a la ciudad de 

Santander, el Ayuntamiento se ha propuesto llevar a cabo un ambicioso proyecto 
urbanístico y paisajístico: la reordenación de su espacio ferroviario. Con esta obra 
se lograría liberar el terreno ocupado por las terminales de Feve y Adif, además de 
reordenar la Castilla-Hermida; acondicionando una de las zonas más pobladas de 
Santander. La superficie que abarca esta situación es 442.000 m2. 

 
Figura 4. Plano de Santander. En rojo los espacios ferroviarios (PGOU Santander) 

 

La céntrica ubicación de las estaciones ferroviarias de Santander requiere 
de una adecuada integración de las mismas con el entorno urbano aprovechándose 
de las oportunidades que este amplio y céntrico espacio ofrece a la ciudad. 

 El proyecto plantea una reforma integral del ámbito espacial ocupado por 
las playas de vías, instalaciones ferroviarias asociadas y las estaciones ferroviarias 
de Santander, con dos condiciones: mantener la llegada del ferrocarril al centro de 
la ciudad y hacerlo en unas condiciones acordes con la sociedad y el entorno 
urbano en que se produce. La finalidad última consiste en obtener un espacio 
urbano de elevada calidad ambiental, mejorar las instalaciones ferroviarias, 
conseguir una adecuada accesibilidad a la ciudad por el Sur, propiciar una 
permeabilidad transversal del área urbana de Castilla-Hermida hacia el norte y 
proporcionar al entorno nuevas dotaciones, espacios libres y zonas residenciales 
con una adecuada reordenación de los espacios liberados. 

 Se propone agrupar las estaciones actuales de Feve y Renfe para reducir 
el efecto barrera que producen las vías ferroviarias y cubrir las vías entre la 
Remonta y la Marga para la reposición de la Avenida Eduardo García del Río sobre 
ellas, y desde la Glorieta de la Marga hasta la nueva estación, generando así una 
plataforma a una cota intermedia entre las calles Castilla y Alta, que atenúa el 
desnivel existente y permite una mayor permeabilidad peatonal entre ambas. 
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3.1 ESTACIONES DE SANTANDER 
La estación de Santander es una estación ferroviaria de carácter terminal 

situada en la ciudad española de Santander. Fue construida en 1943 por Renfe 
siguiendo un proyecto del arquitecto Luis Gutiérrez Soto y del ingeniero Carlos 
Fernández Casado. Sus servicios ferroviarios incluyen Larga Distancia, Media 
Distancia y Cercanías. Está situada en la plaza de las Estaciones cerca del centro 
urbano. Junto a este recinto propiedad de Adif se encuentra la estación de Feve a 
la que acceden los trenes que circulan por la red de vía estrecha. (Wikipedia, 2017). 

La actual situación de dichas estaciones será más fácilmente comprensible 
si se realiza un pequeño estudio de su historia. De esta forma se podrá entender 
cómo se ha ido construyendo y evolucionando muchas de sus infraestructuras a lo 
largo de los años. Para ello se hará un resumen con la ayuda del libro: ‘’Urbanismo 
y ferrocarril. La construcción del espacio ferroviario en las ciudades medias 
españolas’’ de Luis Santos y Ganges, 2007. 

Las dos estaciones existentes en Santander, la del Norte y la de La Costa o 
estación común de las compañías de ferrocarriles de vía estrecha Santander a 
Bilbao y Cantábrico, fueron parcialmente destruidas tras la Guerra Civil.  

Desde las estaciones, los diversos ramales ferroviarios servían al puerto de 
Santander, lo que obligaba el frecuente tránsito de ferrocarriles por la ciudad y a 
que el ensanche de Maliaño estuviera rodeado completamente por vías e 
instalaciones ferroviarias. 

 En 1907 se estableció la estación de los ferrocarriles de La Costa mediante 
una convención entre el Ayuntamiento y las compañías de ferrocarriles de vía 
estrecha por el que cedía los terrenos necesarios a cambio de determinadas 
condiciones, lo que precisó de expropiaciones para ensanchar la calle Castilla, en 
compensación por la ocupación de vía pública de la nueva estación. Por su parte, 
la estación del Norte tenía su comienzo junto a la rampa de Sotileza y lo que hoy 
es la calle de las Navas de Tolosa. Las dos estaciones, tal como se aprecia en el 
‘’Plano vigente aprobado por Real Orden de 6 de Enero de 1923’’ fueron de una 
forma derruidas a partir de 1936. 
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Figura 6. Las estaciones de Santander antes de la reestructuración de 1940 

 
Figura 5. El entramado ferroviario de Santander en la década de 1920 

 

La reordenación de las instalaciones ferroviarias, fue realizada en dos fases 
a los largo del siglo XX: una primera en los años cuarenta, encabezada por el 
Ministerio de Obras Públicas, que supuso la construcción de un recinto común para 
las estaciones, y una larga segunda fase que se extiende entre finales de los 
sesenta y finales de los ochenta, que reordenó el enlace de los ferrocarriles con las 
nuevas instalaciones del Puerto de Santander. Un periodo, por lo tanto, muy largo, 
que ha permitido una mayor integración de la ciudad con las funciones ferroviaria y 
portuaria. 
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Figura 7. El nuevo emplazamiento de las estaciones de Santander, 1940 

Desde 1939 fueron numerosas las propuestas de reordenación, sumando 
alrededor de 13 alternativas. 

En 1940 el Ministerio de Obras Públicas aprobó la solución de un 
emplazamiento común para todos los ferrocarriles. Se intentaba así independizar 
los servicios ferroviarios y portuarios de la ciudad, lo que conllevaba rescatar los 
espacios ocupados por las antiguas estaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se encargó el proyecto al Servicio de Reformas Ferroviarias de Santander, 
dependiente de la Primera Jefatura de Estudios y Construcciones de Ferrocarriles, 
estableciendo que las compañías debían financiar una parte y que el Ayuntamiento 
debía construir el túnel de Sotileza y contribuir con la aportación ofrecida. Pero el 
Ayuntamiento de Santander consiguió otras dos condiciones: construir el túnel a 
cambio de la cesión de los terrenos liberados de la estación de Norte (hoy estación 
de autobuses) y mantener y mejorar la calle Castilla, constituyéndose como uno de 
los principales accesos de la ciudad. De esta manera el nuevo suelo ferroviario solo 
podía verse alargado hacia el suroeste. 

Los proyectos presentados por la Jefatura de Ferrocarriles y por las 
compañías ferroviarias fueron aprobados en ese mismo año de 1940. Pero hubo 
una separación total de las instalaciones y servicios de los ferrocarriles de vía 
normal o ancho ibérico, por el lado desmontado, y de vía estrecha, junto a la calle 
Castilla. Es decir, se trató de una estación común solo en apariencia, pues 
realmente eran dos estaciones independientes pero dispuestas en paralelo. 

En febrero de 1941 tuvo lugar el terrible incendio que afecto 
fundamentalmente al centro urbano de Santander. En los años siguientes se 
procedió a construir más de 580 nuevos edificios y se replanteo prácticamente toda 
la red viaria urbana. 
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Figura 8. Detalle del plan de enlaces de Santander, años 60 

Se construyeron las instalaciones principales de la estación común entre 
1942 y 1943, y en 1945 se proyectó la pavimentación del patio o plaza de las 
estaciones, entre la calle de Rodríguez y el nuevo complejo ferroviario. La 
construcción de la nueva estación supuso realizar fuertes inversiones: la supresión 
de pasos a nivel, la esplendorosa torre de las estaciones y, sobre todo, el muro de 
contención de la fuerte ladera septentrional, que en 1950 pareció ceder en algunos 
puntos y no se aseguró definitivamente hasta finales de la década. 

En definitiva, en el caso de Santander, el Ayuntamiento, con el indiscutible 
apoyo del Ministerio de Obras Públicas, consiguió imponer en los años 40 sus 
criterios para hacer retroceder las estaciones hacia la periferia. 

En 1968 el Ayuntamiento propuso un retroceso de las terminales ferroviarias 
de unos 650 m. Pero, Renfe se opuso a la idea; fracasando así el segundo 
desplazamiento de la estación. 

Aunque el retroceso de las estaciones liberó espacios urbanos, la necesidad 
de conectar los ferrocarriles con el puerto seguía haciendo inevitables los tendidos 
y las circulaciones ferroviarias de mercancías por el sector suroccidental de la 
ciudad (atravesando las calles de Calderón de la Barca y de Marqués de la 
Hermida), así como acumulando material móvil en las vías del puerto, también 
frente al paseo de Pereda. Entre los años cincuenta y sesenta tanto las compañías 
de vía estrecha como Renfe comenzaron a estudiar sus relaciones con el puerto 
marítimo, que tendía a ampliarse hacia el Sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya en los años cuarenta Renfe elaboró un plan de enlaces y decidió construir 
la estación de clasificación de Muriedas y su ramal a los nuevos muelles del puerto. 
En 1967 la Sociedad Cros aceptó ceder una parte de sus terrenos para el 
emplazamiento de la proyectada estación, procediendo Renfe a fijar el programa 
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Figura 9. Plano de las estaciones de Santander con las vías 
atravesando la ciudad hacia el Puerto Chico, años 80 

de vías. Hubo que resolverse la traza del ramal a Raos y el cruce a desnivel con la 
carretera y con el ferrocarril Santander-Bilbao. 

Renfe adjudicó en 1973 a Altos Hornos Ingenieros Consultores el estudio de 
la Red Arterial Ferroviaria (RAF) de Santander. La terminal de mercancías de 
Muriedas comenzó a prestar servicio en 1989, año en el que pudo suprimirse el 
tráfico ferroviario por la torre de las estaciones la calle de Calderón de la Barca y el 
paseo de Pereda hacia el Puerto Chico, así como levantar las vías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusión, en Santander, hasta la Guerra Civil en 1936, la presencia de 
las vías estaba generalizada, tanto por la existencia de dos céntricas estaciones 
como por sus múltiples conexiones con los muelles del puerto, lo que ocasionaba 
el tránsito ferroviario por las calles. Primero, la ordenación acordada en 1940 con 
el nuevo recinto único de las estaciones y segundo, la construcción de las nuevas 
instalaciones de mercancías en la periferia meridional de la ciudad, permitieron 
liberar de los movimientos ferrocarrileros a las calles de la ciudad. Esto supuso 
ampliar y dotar de calidad al centro urbano. 

 

 



 

TRABAJO FIN DE GRADO 
“Análisis de viabilidad económica de la reordenación de los espacios 

ferroviarios en Santander” 
Lara Ochoa Martínez  

 

19 

 

Figura 10. Zona afectada. Movimientos de entrada por la calle Marqués de la Hermida 
y salida por la calle Castilla (PGOU Santander) 

3.2 SITUACIÓN ACTUAL 
 A continuación se describirán los aspectos más representativos que 

caracterizan el área en su estado actual. (PGOU Santander) 

 

• La Remonta – La Marga 

 En este tramo el ferrocarril se aproxima al centro a lo largo de la Avenida 
Eduardo García del Río y atraviesa además el Polígono Industrial de Parayas-Candina 
con la línea de Feve Oviedo-Santander. Ambos escenarios conforman una doble barrera 
en una zona densamente urbanizada. Otro condicionante es la presencia de los talleres 
ferroviarios, ocupando una gran superficie que no ha quedado integrada en la trama 
urbana con el crecimiento de la ciudad.  

 

• Eje Castilla – Hermida 

 En la actualidad, la zona a reordenar recoge por una parte la confluencia de los 
principales movimientos de entrada y de salida de tráfico rodado de la zona centro de la 
ciudad. Por la otra, aquí se encuentran las estaciones ferroviarias y de autobuses 
interurbanos, con la actividad y el movimiento que esto conlleva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Calle Marqués de la Hermida y la Calle Castilla, suponen los principales ejes 
de acceso y salida de la ciudad, respectivamente. Además sirven de red de distribución 
del tráfico generado por los residentes y comercios que se localizan entre las citadas 
calles.  

Hay que considerar que este es un barrio que posee una densidad edificatoria 
elevada, con aproximadamente 15.000 habitantes. La intensidad de tráfico, unido a la 
densidad de población y actividad comercial de la zona, hace que exista un alto número 
de vehículos circulando lentamente en busca de aparcamiento o aparcados 
temporalmente en doble fila, reduciendo la capacidad de los viales.  
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Figura 11. Vista de la Plaza de las Estaciones 

Asimismo, se detectan carencias de ejes transversales, tanto para tráfico rodado 
como para itinerarios peatonales, que comuniquen esta zona con la parte Norte de 
Santander; además de una circunvalación externa al entramado urbano que facilite la 
salida hacia el arco sur de la bahía sin atravesar el centro de la ciudad.  

 

• Plaza de Las Estaciones 

El municipio cuenta con dos estaciones ferroviarias principales comienzo de 
línea, correspondientes a los ferrocarriles de Feve y otra a los de Renfe. La ubicación 
de estas terminales corresponde con la Plaza de las Estaciones, ubicada en el centro 
de la ciudad, entre el Pasaje de Peña y la Calle Castilla, y en la que también se 
encuentra soterrada la estación de autobuses de Santander. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Actividad portuaria 

La presencia del puerto genera un tráfico añadido a la zona. La terminal de 
pasajeros del Puerto de Santander, la Estación Marítima, está situada junto al centro de 
la ciudad y atiende las necesidades de 140.000 usuarios que viajan anualmente en 
Ferry. Además de facilitar las operaciones de los buques que los transportan y permitir 
su abastecimiento a través del Puerto, los viajeros tienen la posibilidad de transportar 
sus automóviles en el mismo, por lo que la presencia de la terminal genera una cantidad 
de tráfico añadido al presente en la zona. 
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Figura 12. Estación Marítima y su conexión con la red viaria, en la confluencia de 
calle Antonio López y calle Castilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así pues, tanto la salida y entrada de vehículos del Ferry como la playa de vías 
y talleres de las estaciones y el citado acceso de Santander, se ubican territorialmente 
en esta pieza del municipio; que presenta otros problemas añadidos como: 

- un déficit de estacionamiento, tanto para residentes como para visitantes 
- ciertas carencias dotacionales 
- la presencia de los mayores niveles de ruido de Santander 
- una fuerte fragmentación debida a la topografía del terreno en la parte Norte, 

de la que se separa mediante un muro de más de 15 metros de altura en 
algunos puntos, con la escasez de comunicaciones viarias y peatonales que 
esto conlleva. 

 

 
Figura 13. Comunicaciones difíciles por la topografía y las vías del ferrocarril, entre la zona 

de actuación y el Norte 
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En base a lo anterior se hace necesario llevar a cabo una reforma integral de la 
zona Castilla-Hermida, además de las intervenciones derivadas de la unificación y 
cobertura de las vías que llegan hasta las inmediaciones de La Remonta, que mejore la 
situación actual de esta zona de la ciudad. La intervención se justifica en base a los 
siguientes aspectos: 

• El proyecto de unificación y cobertura de las vías genera una gran bolsa 
de suelo a ordenar en el centro de Santander. 

• Es necesario un adecuado acceso a Santander desde el punto de vista 
funcional y urbanístico. 

• La zona de Castilla – Hermida requiere un reequipamiento y un 
aumento de los espacios libres, así como una mejora de la conectividad 
y permeabilidad con el resto de la ciudad.  

 

Definir las relaciones espaciales e integración del ferrocarril en la ciudad son 
medidas que han de contribuir a mejorar la imagen y calidad del espacio urbano, 
contribuyendo a generar una nueva visión del ferrocarril al minimizar el impacto visual 
de sus instalaciones y mejorar e integrar un espacio urbano degradado reforzando la 
imagen de Santander como ciudad singular que combina la belleza paisajística, un 
entorno natural de gran calidad y un centro urbano vital y sostenible. 

La mejora de las instalaciones ferroviarias, la correcta integración del ferrocarril 
en la ciudad y la ordenación de los espacios liberados en superficie incide sobre otros 
ejes estratégicos.  

• Posicionamiento exterior, uno de cuyos objetivos es consolidar una 
ciudad de alta calidad de vida, plenamente conectada con el exterior y, 
en especial, por el transporte ferroviario. La generación de un espacio 
urbano de calidad y el deseo de potenciar el aspecto turístico de la ciudad 
encuentra en este proyecto una actuación de refuerzo de la imagen de la 
misma en un mercado cada vez más competitivo. 
 

• Economía: unas modernas y funcionales instalaciones ferroviarias son 
medidas complementarias que generan un adecuado entorno para el 
desenvolvimiento y potenciación de la actividad económica y del 
dinamismo del municipio en su conjunto y del centro de la ciudad. 
 

• Bienestar y ciudadanía, al generar nuevos espacios de encuentro y 
convivencia, con itinerarios accesible, y unos medios de transportes 
complementarios, cercanos al ciudadano y plenamente accesibles.  
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4 PROPUESTA DE ACTUACIÓN 
Tras explicar la situación actual, los problemas y objetivos en los anteriores 

puntos del trabajo, se procede a plantear y desarrollar las diferentes soluciones que 
resuelvan las carencias encontradas. 

Con respecto al proyecto, existen tres tipos de alternativas: 

• Alternativa 0: En primer lugar se tiene la opción de “No hacer nada” lo 
cual se corresponde con el escenario de referencia, sin proyecto alguno. 
Consiste en comparar la situación actual con el proyecto a realizar. 
Parece una alternativa innecesaria o absurda, pero en algunas ocasiones 
las inversiones que se tienen que realizar para acometer el proyecto no 
son justificadas con los beneficios esperados, llegando a la conclusión de 
que la mejor de las opciones es no acometer el proyecto. 

• Alternativa 1: La segunda seria la opción de “Hacer lo mínimo”, la opción 
anterior es poco común pues siempre que se quiere dar solución a un 
problema lo normal es que se acometa una inversión que intente 
solventarlo. Por eso es más útil plantear la comparativa de la realización 
de una pequeña inversión en busca de mejorar algo lo ya existente. Es 
habitual que una pequeña inversión plantee muchos más ingresos que 
costes y por tanto una alternativa factible al proyecto.  

• Alternativa 2: Como última opción, donde se desarrollará la alternativa en 
más profundidad, se tiene la comparación con un proyecto de 
características similares, que aun siendo muy diferentes, también 
conlleven una actuación considerable. El uso de técnicas alternativas y 
diferentes conceptos de proyecto pueden ser opciones a valorar. Para 
este tipo de proyecto hay que profundizar de la misma manera que en el 
proyecto principal, ya que si se quiere una buena comparativa, es 
necesario exactitud en las medidas para buenos resultados en las 
estimaciones. 

 

4.1 ALTERNATIVA 1: APARCAMIENTOS 
El objetivo es diseñar un modelo de aparcamiento a la entrada de la ciudad, que 

permita al usuario dejar su vehículo de forma gratuita, y desplazarse rápidamente hasta 
el centro de la misma. Este aparcamiento se encontraría situado sobre las vías del tren 
(entre 5 y 10 metros sobre el nivel del suelo) entre la zona del Parque de La Marga y la 
zona de Las Estaciones (de tren y autobús). Sería una gran plataforma que cubriría las 
vías del tren. (Vázquez Gráfico, 2015) 
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Figura 14. Propuesta de aparcamiento en Santander 

Figura 15. Distribución del aparcamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un acceso cercano a la entrada de la ciudad, situado entre las rotondas de La 
Marga y Valdecilla Sur, rebajaría el tránsito de vehículos por la Calle Marqués de la 
Hermida. 

Con la incorporación de cintas transportadoras (a lo largo del paseo peatonal 
que bordea el aparcamiento) y puestos de bicicletas Municipales (con su 
correspondiente carril bici), se busca que el usuario que deje su coche aparcado en las 
instalaciones tenga un fácil acceso a la zona centro de la ciudad (Las Estaciones). 

Diversas pasarelas peatonales cruzarían el aparcamiento, con el fin de 
comunicar a los vecinos de las Calle Castilla y Marqués de la Hermida (incluyendo el 
Barrio Pesquero) con la zona de la Calle Alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aparcamiento se podría dividir en dos zonas (Este y Oeste), separadas por la 
Pasarela que comunica la Calle Castilla con la Calle Duque de Ahumada. 
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Figura 16. Vista general de la Zona Este 

• Zona Este:  
 
- Plazas de aparcamiento: puede albergar unas 2600 plazas de 

aparcamiento (5,5 x 2,5 m. cada plaza). Las carreteras principales que 
rodean cada isla de aparcamientos serían de doble sentido, con un carril 
de 3 m. de anchura para cada dirección. Las carreteras secundarias que 
atraviesan cada isla de aparcamientos también contarían con un carril de 
3 m. en cada sentido. 

- Acceso para vehículos: En el primer tramo de la Calle Castilla (primeros 
números de portal) se suprimiría la acera colindante al aparcamiento para 
incorporar un carril de acceso para vehículos. La anchura de dicho carril 
sería de 3 m. (en un solo sentido), y entre 30 y 50 m. de longitud 
(dependiendo de la altura a la que se encuentre el aparcamiento). A su 
vez existiría un carril similar en la otra cara para facilitar la salida del 
aparcamiento hacia la Calle Castilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zona Peatonal: Bordeando la zona destinada a vehículos se encontraría 
una amplia zona peatonal (en naranja en la imagen). La zona peatonal 
Norte tendría una anchura constante de unos 20 m. y una longitud de 
unos 600 m. La zona peatonal Sur adoptaría una forma más irregular, 
variando su anchura entre los 75 m. en su lado más occidental y los 6 m. 
a medida que se va aproximando a la zona de Las Estaciones.  

- Plaza de las Estaciones: Al otro lado del aparcamiento, los edificios de 
las Estaciones de tren conectarían con una plaza (al nivel del segundo 
piso de los edificios) que permitiría acceder directamente a la actual Plaza 
de las Estaciones por medio de escaleras y rampas. 
Al conectar la salida de las estaciones de tren con la estación de 
autobuses elevando una superficie para uso exclusivo de los peatones, 
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Figura 17. Propuesta de aparcamientos 

se favorece la circulación del tráfico de vehículos (autobuses 
especialmente), así como la seguridad de los propios viandantes. 
La creación de esta Plaza abriría la posibilidad de darle más importancia 
a los edificios que dan acceso a cada estación, y a la torre central, 
pudiendo llegar incluso a convertirse en un icono de la ciudad. 

 
• Zona Oeste: 

 
- Plazas de aparcamiento: la Zona Oeste puede albergar unas 1500 plazas 

de aparcamiento (5,5 x 2,5 m. cada plaza). Las carreteras principales que 
rodean cada isla de aparcamientos (en gris en la imagen) serían de doble 
sentido, con un carril de 3 m. de anchura para cada dirección. Las 
carreteras secundarias que atraviesan cada isla de aparcamientos 
también contarían con un carril de 3 m. en cada sentido 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Acceso peatonal: el acceso peatonal se encontraría en el límite de la zona 
peatonal Norte del aparcamiento, en el límite con la rotonda de Valdecilla 
Sur. 

- Pasarelas: dos pasarelas facilitarían el tránsito peatonal a través del 
aparcamiento, comunicando la Calle Castilla con dos puntos concretos, 
el Grupo Velarde y la Peña del Cuervo.  
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Figura 18. Pasarelas que conectan Calle Castilla con la Peña del Cuervo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez conectados estos puntos, mejoraría la comunicación a pie entre 
la zona de la Calle Castilla, Marqués de la Hermida y Barrio Pesquero, y 
la zona de Valdecilla, Cuatro Caminos y Alameda. 

 

En definitiva, la creación de un Aparcamiento en esta zona y la posibilidad de 
atravesarlo a lo largo y a lo ancho de una manera rápida, puede mejorar notablemente 
los problemas de aparcamiento y tránsito de vehículos en una gran parte de la ciudad, 
así como la comunicación en algunas zonas que actualmente se encuentran 
relativamente aisladas. 

 

4.2 ALTERNATIVA 2: NUEVO ACCESO  
 La solución obtenida del PGOU consiste en ejecutar un nuevo acceso a 

Santander, aprovechando el terreno que quedaría liberado por la unificación y cobertura 
de las vías de ferrocarril, que se configure como uno de los ejes principales de acceso 
a la ciudad desde el Arco Sur de la Bahía, y que permita a las calles Castilla y Marqués 
de la Hermida mantener únicamente una función distribuidora del tráfico generado en 
su entorno. Se trata pues de crear un acceso a Santander funcionalmente adecuado 
para las intensidades que soporta, con carácter de vía urbana. 

 A continuación, se describen las principales actuaciones que constituyen la 
solución. 
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Figura 19. Nuevo vial de acceso 

• Nuevo vial de acceso a Santander 

 Tras la unificación y posterior cobertura de la playa de vías existente en Castilla 
– Hermida, queda reordenar una bolsa de suelo de más de 300.000 metros cuadrados. 
Este nuevo espacio liberado del uso dedicado al tráfico ferroviario, a cota de la calle 
Castilla, permitirá reorganizar el tráfico de vehículos, incluyendo un nuevo viario 
principal, paralelo a los dos ejes actuales de entrada y salida y que partirá de la rotonda 
de La Marga y llegará a una gran plaza situada cercana a las Estaciones. Se separan 
así los tráficos de carácter local y de largo recorrido, desahogando los movimientos 
interiores de este barrio. 

Este vial con calzadas separadas y dos carriles por sentido de circulación estará 
conectado transversalmente con la red local y poseerá, en paralelo, zonas verdes a un 
lado, de aproximadamente 15 metros de ancho, que favorezcan la integración del vial y 
minimicen su impacto paisajístico. Entre la vía y la zona verde discurrirá un carril – bici 
que tendrá continuidad con el previsto para La Remonta y la Peña de Peñacastillo. Este 
amplio paseo verde permitirá el tránsito peatonal, sin interferencias del tráfico rodado, 
pasando por la plaza de las estaciones hasta enlazar con la prolongación propuesta del 
Paseo Marítimo, que cerraría el circuito que llega desde el gran Parque Litoral, pasando 
por la zona del Sardinero, Puerto Chico y Centro. 
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• La unificación y cobertura de las vías 
 

La Remonta – Jerónimo Sainz de la Maza 

La unificación y cobertura de las vías, que se inicia en Las Estaciones, se 
prolonga hasta La Remonta. En el tramo, comprendido entre La Remonta y la rotonda 
de la Calle Jerónimo Sainz de la Maza, las vías ocuparán la actual calle Eduardo García 
Del Río, junto a las vías existentes. Sobre estas vías se levantará la nueva cubierta, 
sobre la que se situará un vial para el tráfico rodado, aceras peatonales y carril – bici. 
De esta forma se asegura un itinerario continuo desde Peñacastillo hasta Las 
Estaciones, con la posibilidad de conectar desde allí con una serie de itinerarios 
peatonales por todo el municipio. 

 

Parayas-Candina  

La creación de un by-pass posibilitará trasladar las vías de Feve que atraviesan 
actualmente el Polígono industrial de Candina. El espacio ferroviario liberado en 
Candina, será ocupado por un nuevo vial que servirá al tráfico interno de la zona 
productiva, convirtiéndose a su vez en una vía alternativa de entrada – salida a la ciudad 
además de la existente desde Bilbao y la nueva vía propuesta sobre la plataforma de 
cobertura. Estará acompañado por un carril – bici y un paseo verde que garantizará la 
comunicación peatonal con la zona comercial de Nueva Montaña además de aportar 
calidad ambiental a una zona actualmente degradada. 

 

Castilla – Hermida 

Para disminuir el efecto barrera que producen las vías del ferrocarril, se propone 
unificar las estaciones actuales de Feve y Renfe y la cobertura de las vías. Se crea así 
una plataforma que queda a un nivel intermedio entre la Calle Castilla y la Calle Alta, 
permitiendo una mayor permeabilidad peatonal entre ambas.  

Sobre esta plataforma, se prevé un vial longitudinal que dará servicio a la nueva 
zona residencial que se emplazará al pie de este zócalo y lo comunicará con la Peña 
del Cuervo, quedando de esta forma garantizada la conexión vehicular con la Calle Alta. 
Un par de rampas cercanas a la Estación Ferroviaria, asegurarán la conexión rodada de 
esta plataforma con la cota inferior. A lo largo, habrá accesos peatonales que permitirán 
la comunicación transversal entre la zona Castilla – Hermida y la Calle Alta. Se mejora 
así la conexión con el resto de la ciudad consolidada, tanto viaria, para transporte 
público y privado, como peatonal. 
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Figura 20. Imagen del metro ligero propuesto 

• Nueva Estación Intermodal 

Se propone crear una nueva estación de ferrocarril que acoja el tráfico tanto de 
cercanías como de largo recorrido. Habrá distintos puntos de acceso a la misma: en la 
planta superior, a nivel de la cubierta de las vías; en la planta baja, a cota de calle y 
también a través de un túnel peatonal que la conectará con la Estación de Autobuses, 
integrando así tanto el transporte urbano como interurbano en esta modalidad. 

 

• Metro ligero 

 Las dos estaciones se relacionan mediante una gran plaza, que además de 
permitir una organización espacial acorde a la nueva estación, sería además el punto 
de parada de la línea del metro ligero que comunicaría esta zona con la Universidad y 
el Sardinero, a través del túnel que propone la Revisión del Plan. 

 Este túnel servirá tanto al tráfico vehicular como al paso del metro ligero. 
Castros, a la altura de la Bajada de Polio. Así pues, la línea de metro ligero relacionará 
algunos de los principales focos generadores de tráfico de la ciudad, como son las 
estaciones de ferrocarril y autobuses, la Universidad de Cantabria, y el Sardinero. Desde 
las estaciones hacia el Oeste, la línea de metro continúa en superficie, pasando por La 
Marga y el Polígono de Candina, en dirección hacia Camargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nuevas zonas residenciales 

Los edificios residenciales se distribuirán a lo largo del zócalo que se genera con 
la cobertura de las vías. Las primeras plantas se destinarán a aparcamiento de 
residentes e irán en contacto con el zócalo, de manera que el acceso vehicular al mismo 
se realizará bien desde la cubierta o bien desde la cota inferior. Al frente, estas dos 
plantas tendrán un uso comercial, junto al nuevo espacio público creado. Sobre esta 
plataforma de bajos comerciales y aparcamientos, se levantan las viviendas, distribuidas 
en bloques exentos de distintas alturas en torno a un patio que otorgan al conjunto una 
gran permeabilidad. La nueva ordenación residencial se amolda a las alineaciones de 
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Figura 21. Viviendas y comercios en la zona de Castilla-Hermida 

la edificación existente, quedando así integrada en la trama urbana, y asegurando en 
todo momento la conexión transversal entre las zonas alta y baja de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nuevos espacios libres equipados 

 Entre la cubierta de las vías y el frente de edificación de la Calle Castilla, se 
genera una gran bolsa de suelo gracias a la liberación del espacio ferroviario. Tendrá 
un carácter claramente urbano e irá acompañado por el nuevo vial de acceso. El uso de 
estos terrenos estará destinado a dotar a la zona de los espacios libres y equipamientos 
de los que actualmente carece. Cabe destacar la creación de una gran plaza en torno a 
la cual se situarán los principales equipamientos que pueden incluir una guardería, 
nuevo centro de salud, un centro de la tercera edad, nuevo edificio de la Policía Local, 
un nuevo instituto y una zona adicional de edificios de uso terciario. Bajo esta plaza, se 
situará un gran aparcamiento subterráneo. 

Todo ello, junto con los nuevos espacios verdes y zonas de esparcimiento, 
mejorarán significativamente la calidad ambiental y urbanística del entorno. 

Por último, junto a la nueva Estación Ferroviaria, se prevé la construcción de una 
torre que albergará usos residencial, hoteleros y de oficinas. Este edificio constituirá un 
hito no solo como remate de la actuación de la reordenación del espacio ferroviario sino 
también un como edificio singular para la Ciudad de Santander. 

 

• Traslado de los antiguos talleres ferroviarios en Cajo 

Esta operación supondrá una vez más la liberación de una gran superficie, lo 
cual se traduce en una oportunidad para regenerar la zona e integrarla en la ciudad. Se 
prevé para ello la construcción de un gran aparcamiento cuya cubierta quedará a nivel 
de la nueva plataforma de cobertura sobre la que se implantarán los bloques 
residenciales La operación de unificación de las vías genera una bolsa de suelo junto a 
la intersección del nuevo eje Las Estaciones – La Remonta con el nuevo vial de Parayas-
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Figura 22. Posible vista de la parcela de los talleres de Cajo 

Candina. Esta superficie tendrá uso productivo, debido al entorno en el que se emplaza. 
En los terrenos liberados por las vías de Feve a su paso por Candina, se situará un vial, 
tal como se ha descrito anteriormente. 
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Figura 23. Plano con la propuesta de ordenación descrita, sin carácter normativo ni vinculante 

A continuación se adjunta un plano con la propuesta de ordenación. 
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5 ANÁLISIS DE COSTES-INGRESOS 
En este apartado se procederá a identificar, analizar y monetizar los distintos 

impactos. Se clasifican en costes e ingresos que son parámetros que derivan de la 
realización del proyecto. Tanto a corto plazo, es decir, durante su ejecución, como a 
largo plazo, una vez que los usuarios disfrutan de sus servicios. 

 Siguiendo los consejos recogidos en el apartado de metodología se elabora la 
siguiente tabla en la que se exponen los ingresos y los costes que se deriva de la 
realización del proyecto. 

 

COSTES INGRESOS 

Construcción  Accesibilidad 

Operación Ahorro de tiempo 

Mantenimiento Venta de viviendas 

Estudios varios Aparcamientos 

 Ruido 

 Ambientales 

 Otros 

 

Tabla 2. Resumen de los Ingresos y los Costes generados por el proyecto (Fuente: Elaboración 
propia) 

 

Es importante una toma de datos lo más exacta y fiable posible, pues de ello va 
depender la correcta aplicación de este análisis. 

Los beneficios son todos los que se derivan para los miembros de una sociedad 
con independencia de que se traduzcan o no en ingreso. Igualmente, los costes serán 
entendidos como los beneficios perdidos en la mejor alternativa posible para los 
recursos que absorbe el proyecto.  

Estos costes e ingresos incluyen los costes sociales, los que recaen sobre las 
personas y/o medio ambiente. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los impactos 
sociales, no pueden ser cuantificados de manera exacta. Sin embargo tienen una gran 
importancia porque pueden servir como objeto de decisión entre alternativas 
aparentemente similares.  
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Por ello el primer paso será la identificación de todos aquellos impactos que se 
puedan considerar costes o ingresos. A parte de los aspectos económicos como la 
inversión a realizar y los gastos de explotación, ha de tenerse en cuenta otros como la 
contaminación, el agotamiento de los recursos, el impacto medioambiental de la 
infraestructura, etc. No solo los ingresos provocados por la actividad de nuestro proyecto 
son considerados como tal, otros aspectos como la generación de empleo, tanto en el 
desarrollo del proyecto como en la continuación de la actividad del mismo, o la influencia 
sobre la mejora de la economía de la zona, también se pueden considerar ingresos. 
Cuantos más impactos, tanto beneficiosos como perjudiciales, se aporten, más fácil será 
la elección de la alternativa.  

A continuación se va a explicar los procedimientos seguidos para obtener cada 
uno de los valores: 

 

5.1 COSTES 

5.1.1 Costes de construcción 

Alternativa 1 

En este caso, el coste de construcción de las actuaciones para la reordenación 
del espacio ferroviario se estima en 175 millones de €; incluyendo la reordenación del 
espacio ferroviario, conexiones transversales, aparcamientos,… 

 

Distribución de los costes 

1º año 2º año 3º año 

0,2 0,7 0,1 

 
Tabla 3.  Distribución de los costes a lo largo del periodo de construcción. (Fuente: Elaboración 

propia). 

Se plantea la construcción de 1550 aparcamientos repartidos en tres zonas. 
Según el BOE (2010) el coste de aparcamiento en superficie es alrededor de 160 €/m2 
para orografía llana. Los costes incluyen: obra civil; reposición de servicios afectados; 
marquesinas; iluminación y coste estimado de asistencias técnicas (10% para redacción 
de proyectos, control de obra y dirección ambiental). Están excluidos los costes 
correspondientes a instalaciones de control de accesos, lectura de matrículas y 
direccionamiento plaza a plaza.  

Luego, el coste total de aparcamientos en superficie es 248.000 € que están 
incluidos en el tercer año de los costes de construcción. 
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Alternativa 2 

Con la información aportada por el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de 
Santander  y Adif para la integración y reordenación del espacio ferroviario en 
Santander, se conoce que el coste asciende al valor de 385 millones de €. 

Este valor, asumirá las actuaciones de remodelación de la Red Arterial 
Ferroviaria y se reparte a lo largo del periodo de ejecución de las obra. Además incluye 
los costes de construcción de viviendas, aparcamientos, metro ligero....  

La distribución de los costes se realizará como la alternativa anterior, en tres 
años: 20%, 70% y 10%. 

 

5.1.2 Costes de operación y mantenimiento 

Otros son los costes derivados del mantenimiento de la infraestructura y de 
operación de la misma, que se pueda emplear en la evaluación socioeconómica. 

Estos importes aparecerán una vez que se termine el periodo de construcción, y 
comience el proceso de explotación de la infraestructura. 

A falta de valores reales, se emplea las recomendaciones de la normativa del 
Ministerio de Fomento. Estos costes englobaran los que se produzcan por los 
mantenimientos de la infraestructura y la vía, el mantenimiento de la nueva estación, el 
mantenimiento de los aparatos de vía, el mantenimiento del sistema de electrificación, 
el mantenimiento de los sistemas de seguridad y comunicaciones, la operación de la 
infraestructura y su seguridad tanto de las vías como de la estación; así como los 
espacios verdes y demás obras que se llevaran a cabo. 

Para calcular estos gastos se ha supuesto que tanto el coste de mantenimiento, 
como el coste de operación suponen un 3,5% del coste de las obras, más el coste de 
los estudios varios realizados. Este valor va a ser constante a lo largo de los años. 

 

5.2 INGRESOS 
Hay que tener en cuenta, a la hora de evaluar los ingresos de un proyecto, que 

no todos podrán ser cuantificados económicamente de manera que se puedan 
contabilizar en el análisis coste-beneficio, lo cual repercute en los indicadores de 
rentabilidad. Como se ha comentado anteriormente, si no es posible  cuantificarlo, se 
deberá utilizar herramientas de valoración. 

5.2.1 Accesibilidad 

La infraestructura que se llevará a cabo mejorará considerablemente la 
accesibilidad a cualquier punto de la ciudad. Se conoce, por lo descrito anteriormente, 
la presencia de varias conexiones transversales peatonales con la zona de la Calle Alta. 
Este tipo de conexiones son las que van a reducir el tiempo de recorrido. 
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Figura 24. Las diferentes alternativas que conectan Calle Alta y Calle Castilla (Google Maps) 

Los tiempos de caminar son valores entre 1 1/3 y 2 veces los tiempos de viaje 
en vehículos.    

Con la herramienta de Google Maps que permite conocer las distancias y 
tiempos de recorridos, se ha planteado 4 rutas alternativas para calcular el ahorro de 
tiempo que supone las pasarelas desde la Calle Alta hasta la Calle Castilla. 

- Primero: Calle Duque de Ahumada - Calle Capitán Cortés – Calle 
Concepción Arenal – Calle Rampa Sotileza – Calle Cádiz – Calle de 
Atilano – Calle Castilla. Haciendo este recorrido se tarda 
aproximadamente 21 minutos. 

- Segundo: Calle Calzadas Altas- Calle Alta – Calle Rampa Sotileza – Calle 
Cádiz - Calle de Atilano – Calle Castilla. Haciendo este recorrido se tarda 
aproximadamente 24 minutos. 

- Tercero: Calle Duque de Ahumada - Calle Calzada Altas – Calle Justicia 
– Calle Montevideo – Calle Gregorio Cuesta – Calle Jerónimo Sainz de 
la Maza – Calle Castilla. Haciendo este recorrido se tarda 
aproximadamente 25 minutos. 

- Cuarto: la única pasarela existente que se tarda aproximadamente en 
recórrela 6 minutos. 
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Distancia 

(Km) 
Tiempo (min) 

 
Velocidad (m/s) 

RUTA 1: Calle 
Duque de Ahumada 

a Calle Castilla. 

1,7 21 1,5 

RUTA 2: Calle 
Calzadas Altas a 

Calle Castilla 

1,9 24 1,5 

RUTA 3: Calle 
Duque de Ahumada 

a Calle Castilla 

2,1 25 1,5 

RUTA 4: Pasarela 
existente 

0,275 6 1,5 

 
Tabla 4. Resumen parámetros de las diferentes rutas alternativas (Fuente propia) 

 
Por el contrario, esas distancias y tiempos se podrían acortar con la construcción 

de nuevas conexiones en las distintas zonas. Esto supondría reducir el tiempo de 
recorrido en: 

  

𝑇𝑇𝑖𝑖𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =
𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷 𝑟𝑟𝑇𝑇𝐷𝐷𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑑𝑑𝐷𝐷
𝑉𝑉𝑇𝑇𝑉𝑉𝑇𝑇𝐷𝐷𝑖𝑖𝑑𝑑𝐷𝐷𝑑𝑑 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷ó𝐷𝐷

=
283 𝑇𝑇

1.5 𝑇𝑇 𝐷𝐷⁄
∗

1 𝑇𝑇𝑖𝑖𝐷𝐷
60 𝐷𝐷

= 3,14 𝑇𝑇𝑖𝑖𝐷𝐷𝑚𝑚𝐷𝐷𝑇𝑇𝐷𝐷 

 

Las tres primeras rutas se recorren aproximadamente en 23 minutos. Como las 
conexiones transversales se realizan en 4 min, el ahorro de tiempo es 19 min. 

Como es difícil estimar el número de peatones que van a cruzar dichas 
conexiones y no se dispone de aforos como en el caso de vehículos, en base a estudios 
similares se considera un 10% de la población del barrio, en este caso 15000 habitantes. 
Luego, el IMDpeatones es 1500 peatones/día. 

 

𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇𝐷𝐷𝑖𝑖𝐴𝐴𝑖𝑖𝑉𝑉𝑖𝑖𝑑𝑑𝐷𝐷𝑑𝑑 =  𝑉𝑉ℎ𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑇𝑇𝐷𝐷𝑖𝑖𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 (ℎ𝑇𝑇𝑟𝑟𝐷𝐷𝐷𝐷) ∗ 𝑆𝑆𝐷𝐷𝑉𝑉𝐷𝐷𝑟𝑟𝑖𝑖𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑖𝑖𝑇𝑇 �
€

𝐷𝐷𝑟𝑟𝐷𝐷𝑡𝑡𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇
� ∗ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝 ∗

∗ 365 �
𝑑𝑑í𝐷𝐷𝐷𝐷
𝐷𝐷ñ𝑇𝑇

� 

 

5.2.2 Ahorro de tiempo 

En caso de ser la alternativa 2 la más rentable, se optará por la construcción de 
un nuevo eje que descongestionará así, la salida y entrada de Santander por la Calle 
Castilla y Calle Marqués de la Hermida. 
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Figura 25. Análisis del tráfico en la Calle Castilla (Google Maps) 

El tener una nueva carretera permite a los usuarios viajar a una mayor velocidad 
debido al menor volumen de coches y poder llegar a su destino en un menor tiempo. 
Este ahorro de tiempo es un ingreso, el cual se cuantifica comparando el tiempo de 
transitar por la carretera en la situación sin proyecto, con el tiempo de transitar en la 
situación con proyecto. 

Por otra parte, hay que explicar el concepto del valor del ahorro del tiempo. Se 
define como un ratio entre las utilidades marginales de tiempo y de dinero, entonces 
dependerá de las limitaciones de la restricción presupuestaria (y de los ingresos) y de 
la restricción del tiempo (y del tipo de persona). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ha dicho anteriormente el par vial que componen la calle Castilla y la 
calle Marqués de la Hermida, supone el principal eje de acceso y salida de la ciudad. 
Además sirve de red de distribución del tráfico generado por los residentes y comercios 
que se localizan entre las citadas calles. Hay que considerar que este es el barrio con 
la densidad edificatoria más alta de todo el municipio, llegando hasta cerca de 450 
viviendas por hectárea y con aproximadamente 15.000 habitantes. La intensidad de 
tráfico, unido a la densidad de población y comercio de la zona, hace que exista un alto 
número de vehículos circulando lentamente en busca de aparcamiento o aparcados 
temporalmente en doble fila, reduciendo visiblemente la capacidad de los viales. 

Cabe resaltar que el tráfico de vehículos pesados asociados a operaciones del 
Puerto de Santander es muy alto, tomando como ruta de entrada la calle Marqués De 
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Figura 26. Zonas con el IMD de la Calle Castilla (en rojo) y Calle Marqués de la Hermida (en 
verde). 

La Hermida y como salida la calle Castilla. Esto, además de crear una gran congestión 
a ciertas horas punta, produce un deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos 
debido al aumento de la contaminación 

La terminal de pasajeros del Puerto de Santander, la Estación Marítima, está 
situada junto al centro de la ciudad y atiende las necesidades de 140.000 usuarios que 
viajan anualmente en Ferry a través del Puerto de Santander. Además de facilitar las 
operaciones de los buques que los transportan y permitir su abastecimiento a través del 
Puerto, los viajeros tienen la posibilidad de transportar sus automóviles en el mismo, por 
lo que la presencia de la terminal genera una cantidad de tráfico añadido al presente en 
la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El IMD de la Calle Castilla y Calle Marqués de la Hermida es facilitado por el 
Departamento de Transportes y Tecnología  de Proyectos y Procesos de la Universidad 
de Cantabria. De cada  sentido, se ha obtenido la IMD de tres zonas distintas y se ha 
calculado la media. 
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Figura 27. Mapa de tráfico de Santander (Ministerio de Fomento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. IMD de las calles Castilla y Marqués de la Hermida (Fuente: Elaboración propia) 

 

Con la información de los mapas de tráfico del Ministerio de Fomento del 2016 
se tiene información de la S-10, carretera que enlaza con la Calle Castilla y Calle 
Hermida, acerca del % de vehículos pesados que es  2,5 y de vehículos ligeros 97,5. 
Este valor puede dar una idea de los vehículos que atraviesa el eje existente y que con 
el nuevo disminuirá la congestión y así el tiempo de recorrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMD (Vehículos/día) 
Calle Castilla 

IMD (Vehículos/día) 
Calle Marqués de la 

Hermida 

115169,3 115493,1 

95107,43 111230 

98852,57 103062,8 

Media: 103043,10 Media: 109928,63 
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La comunicación directa entre el centro y la entrada/salida de la ciudad  se podría 
realizar por dos caminos, uno de ellos es el existente actualmente, tomando la Calle 
Castilla y Calle Marqués de la Hermida. Haciendo este recorrido en hora punta (13:00-
14:00) para la primera se tarda aproximadamente 6 minutos y para la segunda 8-10  
minutos.  

Por el contrario, esta distancia se podría acortar hasta en 3,5 minutos con la 
existencia del nuevo eje propuesto. Esto supondría un gran acercamiento entre ambas 
partes que junto con el ahorro de tiempo, daría lugar a un incremento en el número de 
trayectos entre una zona y otra. Se planteará un ahorro de tiempo para 4 horas puntas 
al día. 

 

- Calle Castilla: 
 

𝑉𝑉ℎ𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑇𝑇 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

=  𝑉𝑉ℎ𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑇𝑇𝐷𝐷𝑖𝑖𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 (ℎ𝑇𝑇𝑟𝑟𝐷𝐷𝐷𝐷) ∗ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝐶𝐶𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶𝑝𝑝 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶𝑝𝑝  �
𝑣𝑣𝑇𝑇ℎ
𝑑𝑑í𝐷𝐷

� ∗ 365 �
𝑑𝑑í𝐷𝐷𝐷𝐷
𝐷𝐷ñ𝑇𝑇

�

∗ 𝑆𝑆𝐷𝐷𝑉𝑉𝐷𝐷𝑟𝑟𝑖𝑖𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑖𝑖𝑇𝑇 �
€

𝑚𝑚𝐷𝐷𝑚𝑚𝐷𝐷𝑟𝑟𝑖𝑖𝑇𝑇
� ∗ 𝑂𝑂𝐷𝐷𝑚𝑚𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖ó𝐷𝐷 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑟𝑟𝐷𝐷𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷 ∗  �

4 
24 ℎ𝑇𝑇𝑟𝑟𝐷𝐷𝐷𝐷

� 

 

- Calle Marqués de la Hermida: 

 

𝑉𝑉ℎ𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑇𝑇 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 

=  𝑉𝑉ℎ𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑇𝑇𝐷𝐷𝑖𝑖𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 (ℎ𝑇𝑇𝑟𝑟𝐷𝐷𝐷𝐷) ∗ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝐶𝐶𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶𝑝𝑝 𝑀𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀é𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑝𝑝 𝐶𝐶𝑝𝑝 𝐻𝐻𝑝𝑝𝑀𝑀𝐻𝐻𝑖𝑖𝑑𝑑𝑝𝑝  �
𝑣𝑣𝑇𝑇ℎ
𝑑𝑑í𝐷𝐷

�

∗ 365 �
𝑑𝑑í𝐷𝐷𝐷𝐷
𝐷𝐷ñ𝑇𝑇

� ∗ 𝑆𝑆𝐷𝐷𝑉𝑉𝐷𝐷𝑟𝑟𝑖𝑖𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑖𝑖𝑇𝑇 �
€

𝑚𝑚𝐷𝐷𝑚𝑚𝐷𝐷𝑟𝑟𝑖𝑖𝑇𝑇
� ∗  𝑂𝑂𝐷𝐷𝑚𝑚𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖ó𝐷𝐷 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑟𝑟𝐷𝐷𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷

∗  �
4 

24 ℎ𝑇𝑇𝑟𝑟𝐷𝐷𝐷𝐷
� 

 

5.2.3 Venta de viviendas 

La reordenación del espacio ferroviario deja una superficie de suelo edificable de 
170.000 m². 

Según el Plan de Ordenación Urbana General del Ayuntamiento de Santander, 
los 170.000 m2 de suelo edificable, tiene que cumplir una serie de condiciones. Estas 
condiciones son, que se recomienda que un 80% de este terreno vaya destinado a uso 
residencial, y dentro de este porcentaje, un 30%, como mínimo, destinada a viviendas 
de protección oficial. Considerando estas condiciones, se obtiene los m² que se 
destinarán a la construcción de cada tipo de viviendas. 
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Tabla 6. Superficie destinada a la construcción de viviendas 

 

La primera zona residencial constará de ocho bloques, con 750 viviendas. Bajo 
sus pies se construirán dos o tres plantas de aparcamiento. La segunda zona se ubicará 
en la zona centro, con otras 500 viviendas. Por último, la tercera área se ubicará junto 
a la estación con 250 viviendas. 

Los siguientes datos a calcular son el valor de €/ m² de cada tipo de vivienda que 
se desea construir. Para llegar a calcular estos valores, se ha necesitado consultar el 
Centro de Información Estadística del Notariado, donde recoge una estadística que 
permite medir la evolución en el tiempo y según la localización de la diferencia en el ratio 
del precio por metro cuadrado de las viviendas de protección oficial respecto a las de 
régimen libre. Por ello se ha considerado necesario recopilar toda la información sobre 
el precio de las viviendas en Cantabria de Noviembre  de 2015 a Noviembre de 2016 
(último año del que se tienen datos). 

Suelo edificable (m²) 170.000 

Uso residencial 
(80%) (m²) 136.000 

Viviendas de 
protección oficial 

(m²) 
40.800 

Vivienda libre 
(m²) 95.200 

EVOLUCION PRECIO DE LAS VIVIENDAS EN CANTABRIA 

 €/m ² VL €/m ² VPO 

Noviembre 2015 1097,65 1047,94 

Diciembre 2015 1085,80 832,88 

Enero 2016 993,10 1043,13 

Febrero 2016 1193 927,13 

Marzo 2016 1141,61 1099,21 

Abril 2016 1193,62 1300,34 

Mayo 2016 1128,8 827,72 

Junio 2016 1147,87 582,37 
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Figura 28. Gráfica de la evolución del predio de las viviendas en Cantabria 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 7. Evolución del precio a lo largo del último año, dependiendo del tipo de viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegado a este punto se puede hacer varias hipótesis: 

-Coger la media de los valores. 

-Trabajar con los últimos valores conocidos. 

-Suponer unos valores próximos a los calculados. 

 

Para obtener dicho ingreso finalmente se optará por coger los valores medios de 
€/m² de las viviendas libres y de las viviendas de protección oficial y se considerará un 

Julio 2016 1114,06 845,82 

Agosto 2016 994 1033,87 

Septiembre 2016 1153,85 1142,5 

Octubre 2016 1177,10 1093,17 

Noviembre 2016 1173,45 1087,32 

MEDIA 1122,608462  989,4923077 
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total de 1500 viviendas. Cada vivienda tendrá una superficie de  90 m2 y se venderán a 
lo largo de 6 años tras finalizar la construcción. 

𝑉𝑉𝑖𝑖𝑣𝑣𝑖𝑖𝑇𝑇𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝐷𝐷 = 1500 (𝑣𝑣𝑖𝑖𝑣𝑣𝑖𝑖𝑇𝑇𝐷𝐷𝑑𝑑𝐷𝐷𝐷𝐷) ∗ 90 (𝑇𝑇2) ∗ 𝑣𝑣𝐷𝐷𝑉𝑉𝑇𝑇𝑟𝑟 (
€
𝑇𝑇2) 

5.2.4 Ruido 

La mayor parte del ruido al que están sometidos los habitantes es producido por 
la actividad del transporte. Además, el continuo crecimiento del volumen de tráfico en 
todos los modos, así como la extensión del ámbito afectado está agravando el problema. 

El ruido es considerado un coste externo importante, especialmente en las áreas 
urbanas. Estimar el coste del ruido no es fácil, ya que su nivel de afección depende de 
multitud de variables (intensidad, regularidad y tipo de tráfico, distancia a la fuente 
emisora, etc.). La mayoría de los estudios lo que hacen es evaluarlos mediante un 
método de disposición a pagar para reducir el ruido. La percepción más negativa del 
aumento del ruido tiene lugar cuando el nivel de ruido preexistente es bajo. Cuando el 
nivel existente es alto, incrementos posteriores afectan menos a la población. 

Es sabido que el ferrocarril genera un sonido molesto. En el proyecto a realizar 
afecta a la mayoría de los vecinos que viven en la Calle Castilla por las instalaciones 
ferroviarias existentes. 

Según Ercilla Rodriguez (2016) se estima que en este tipo de actuación de 
cobertura del ferrocarril se puede llegar a obtener una reducción del ruido de hasta 20 
decibelios. Esto se puede monetizar y para el caso de Santander, se estima un ahorro 
de  204.975 €/anuales. 

 Palencia Santander 

Nº viviendas 680 750 

Ahorro 
ruido (€) 185844 204975 

 
Tabla 8. Ahorro de ruido obtenido según Ercilla Rodríguez (Fuente: Elaboración propia) 

 

5.2.5 Ambientales 

Los principales impactos que las emisiones de gases y partículas de los motores 
de los vehículos producen sobre el medioambiente son el cambio climático y la 
contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica producida por el transporte 
tiene impactos a nivel local, regional y global. 

De forma global, se puede distinguir tres grandes grupos de emisiones a la 
atmósfera: 
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- Focos de emisión fijos: se producen en instalaciones de fabricación 
(hornos, calderas…). 

- Partículas sedimentables (polvo): se producen en las instalaciones de 
extracción y tratamiento de productos minerales (cante ras, plantas de 
machaqueo…), y en las operaciones de manejo y traslado de materiales 
pulverulentos (áridos, cemento, escombros), tanto a gran distancia como 
en la propia obra. 

- Humos de motores de combustión: son los humos de escape de la 
maquinaria y vehículos.  
 

En este caso se monetiza únicamente el punto último de las emisiones 
atmosféricas nombradas, es decir, los humos de motores de combustión. Este impacto 
es el único que influye en este este estudio, ya que focos de emisión no hay y partículas 
sedimentables tampoco (Cámara Santiago de Compostela, Fondo Social Europeo, 
2016). 

Para el ahorro de tiempo del combustible hay que distinguir entre dos tipos de 
vehículos, los turismos y los vehículos pesados. No todos los vehículos consumen igual, 
cada uno es diferente y además el consumo no es el mismo a cualquier velocidad. Este 
es el motivo por el que se toman unos valores base, que servirán para hacer un cálculo 
aproximado.  

Según el documento del Ministerio de Fomento, el consumo será de 4.8/100km 
para turismos y de 30l/100km para vehículos pesados. Estos valores varían según la 
velocidad que lleve el automóvil, en este caso estos consumos se corresponden con 
una velocidad establecida de 50km/h. 
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DATOS:  

• Consumo turismos a 50km/h = 6,5 l/100km  
• Consumo vehículos pesados a 50km/h =40 l/100km  
• Precio medio combustible = 1€/l  
• Distancia ahorrada = 0,25 Km 

Un vehículo para desplazarse debe adquirir energía de alguna fuente y 
transformarla mediante el motor en energía cinética para que las ruedas giren y se 
produzca el desplazamiento. Las emisiones de CO2 dependen del tipo de energía 
consumida y por ello distinguimos entre coches convencionales, eléctricos, e híbridos. 

En este estudio únicamente se han tenido en cuenta los coches convencionales. 
Los eléctricos y los híbridos son todavía un muy pequeño porcentaje de todos los 
vehículos, por lo que se han despreciado.  

Un vehículo convencional adquiere la energía que se encuentra almacenada en 
un combustible fósil, que se libera mediante la combustión en el interior de un motor 
térmico convencional. Estos combustibles fósiles son primordialmente derivados del 
petróleo: gasolina y diésel; aunque también podrían ser biocombustibles.  

Las emisiones de CO2 se producen por la quema del combustible y son 
expulsadas a través del tubo de escape. La cantidad de CO2 emitida, si se atiende 
únicamente al tipo del vehículo, y no a la forma de conducción, depende de la cantidad 
de energía necesaria para circular y de la eficiencia del motor. La cantidad de energía 
necesaria depende del peso del vehículo y de su potencia. Por tanto, a mayor potencia 
y mayor peso, mayor consumo de combustible y mayores emisiones de CO2. 

 

Turismos  

 Ahorro consumo combustible (anual/usuario/trayecto)  
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 Emisiones anuales de CO2 (€) 
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Vehículos pesados  

 Ahorro consumo combustible (anual/usuario/trayecto) 
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DATOS: 

• rH/C = relación entre número de átomos de hidrógeno y carbono del 
carburante (1,8 para gasolina, 2,0 para gasóleo. Se considera 1,96).  

• Sabiendo las densidades de la gasolina y del gasoil, 680 y 850 g/l 
respectivamente, hago la media de ambas → Densidad media = 765 g/l  

• Precio CO2 = 4.73 €/ton. 
 

Para el cálculo del ahorro ambiental se supone que un 2,5% de las IMD de la 
Calle Castilla y Calle Marqués de la Hermida  son pesados y un 97,5% son turismos.  
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- Calle Castilla: 
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- Calle Marqués de la Hermida: 
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=  𝑉𝑉ℎ𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖𝑇𝑇𝐷𝐷𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚𝐷𝐷𝑉𝑉𝑇𝑇𝐷𝐷𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷𝑑𝑑𝑇𝑇𝐷𝐷 �
€

𝑚𝑚𝐷𝐷𝑚𝑚𝐷𝐷𝑟𝑟𝑖𝑖𝑇𝑇
𝐷𝐷𝑟𝑟𝐷𝐷𝑡𝑡𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇

� ∗ 0.025

∗ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷𝐶𝐶𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶𝑝𝑝 𝐻𝐻𝑝𝑝𝑀𝑀𝐻𝐻𝑖𝑖𝑑𝑑𝑝𝑝  �
𝑣𝑣𝑇𝑇ℎ
𝑑𝑑í𝐷𝐷

� ∗ 365 �
𝑑𝑑í𝐷𝐷𝐷𝐷
𝐷𝐷ñ𝑇𝑇

� 

 

5.2.6 Aparcamientos 

El aparcamiento es percibido habitualmente como un problema por los distintos 
actores que intervienen en el espacio público: los conductores, en particular, por el 
tiempo y dinero que pierden buscando aparcamiento; y la sociedad en general por el 
impacto que tiene el estacionamiento, principalmente el ilegal, sobre la movilidad de 
todos los modos de transporte y sistemas de desplazamiento. Del mismo modo, destinar 
espacio de aparcamiento en superficie se realiza a costa de restarlo a otros usos más 
rentables socialmente (aceras, carriles bus, etc.). (Fundación RACC) 

No obstante, el aparcamiento, y en concreto su regulación, también puede ser 
su solución al constituir el elemento que permite gestionar la movilidad en vehículo 
privado. Para que la regulación sea efectiva y no tenga un impacto ciudadano, es 
necesaria la articulación de alternativas de movilidad: transporte público, aparcamientos 
de disuasión e itinerarios peatonales, por ejemplo. 
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La implantación de una zona regulada debe ser resultado de un proceso de 
planificación, a ser posible inscrito dentro de un Plan de Movilidad urbana y sustentado 
en datos que lo avalen. La regulación de un estacionamiento debe responder asimismo 
a una necesidad social, por lo que resulta básico concretar la demanda y el espacio que 
el futuro uso suponga, teniendo en cuenta todos los grupos de usuarios potenciales y 
sus necesidades. 

Una vez definida la demanda de usuarios que precisan la regulación, así como 
el tipo de regulación que los afectará, es clave impulsar una estrategia de comunicación 
y participación. 

En el caso de la Alternativa 1 se construirá un total de 1.550 aparcamientos. El 
impacto a tener en cuenta es el ahorro de tiempo perdido buscando aparcamiento. Se 
hará una estimación en base al estudio realizado por la Fundación RACC en Madrid. 

 

Datos Madrid Santander 

Tiempo medio 
considerado 

buscando 
aparcamiento 

3 minutos 3 minutos 

Precio / hora 9,9 €/ hora 9,9 €/ hora 

Desplazamientos 
/ día en coche 2.342.041 212.971 

Tiempo perdido 
por día (horas) 117.102 10.648 

Tiempo perdido 
por año (horas) 35.130.608 3.194.400 

Coste año (€) 347.793.014 31.624.560 

 
Tabla 9. Obtención del coste de tiempo perdido al año (Fuente: Elaboración propia) 

Como el volumen de aparcamientos que se va a construir es alto, el tiempo 
perdido en buscar aparcamiento se va a reducir a 1,5 minutos. Luego el ahorro de tiempo 
es 15.812.280 €. 
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5.2.7 Explotación de la estación 

Los ingresos de explotación de la estación hacen referencia a todos aquellos 
cánones y tasas que el propietario de la misma (en este caso Adif como administrador 
de infraestructura) puede obtener. En este sentido, dentro de esta categoría se incluyen 
tanto el alquiler de espacios comerciales (cafeterías, kioskos, etc.), como el cobro a los 
operadores ferroviarios por el acceso a sus instalaciones de sus trenes (vías, andenes) 
o el cobro por el tránsito de pasajeros. 

El cálculo de estos ingresos no se ha tenido en cuenta en la realización del 
estudio, al ser de un orden de magnitud menor con respecto al resto de impactos 
considerados. En todo caso, al ser ingresos, aumentarían la rentabilidad del proyecto, 
por lo que su no inclusión nos coloca en cierto sentido del lado de la seguridad. 

 

5.2.8 Otros 

Hay otros impactos que igualmente pueden ser considerados en estudios de este 
tipo. 

• Generación de puestos de trabajo: como cualquier obra de infraestructura 
tiene un fuerte impacto a la hora de crear puestos de trabajo, y más si se 
trata de una obra de esta envergadura.  

• Desarrollo de las zonas afectadas por dicha construcción, que supondrá 
un ingreso considerable para la ciudad de Santander. Como por ejemplo 
la venta de viviendas, la zona comercial, la unificación de las estaciones, 
aparcamientos… 

En este caso, la contabilización y valoración de estos impactos tampoco ha sido 
tenida en cuenta en el análisis, principalmente debido a su dificultad para ser calculados, 
valorados y monetizados. 
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6 RESULTADOS 
Una vez obtenidos todos los datos, se procede a interpretar las diferentes 

alternativas.  

En primer lugar se comenzaría descartando aquellas alternativas que presenten 
un saldo de negativo de costes e ingresos. Siempre y cuando existan opciones con saldo 
positivo. Raramente se puede dar la situación de que todas las alternativas presenten 
saldo negativo, en ese caso si serían de intereses y se consideran a la hora de tomar la 
decisión.  

El siguiente paso sería aplicar alguna metodología o regla proveniente de la 
teoría de decisiones y elegir entre las alternativas que mayores ingresos puedan aportar, 
llegando finalmente a una conclusión en base a algún criterio o preferencia que no son 
parte ya del análisis de coste-beneficio. 

• Alternativa 1 

La alternativa 1 es aquella que propone la construcción de la plataforma sobre 
las vías de los ferrocarriles, el diseño de un modelo de aparcamiento y nuevas 
conexiones transversales. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos después de todo el estudio 
realizado. 

Alternativa 1 

Ahorro de tiempo de conexiones transversales 19,2 minutos 

Ahorro de tiempo en buscar aparcamiento 1,5 minutos 

Coste de construcción 175.000.000 € 
 

Tabla 10. Resultados alternativa 1 

• Alternativa 2 
Esta segunda alternativa es similar a la primera en lo que se refiere a la 

construcción de la cubierta y las conexiones transversales. En lo que difiere es en la 
construcción del nuevo eje, viviendas libres y de protección, espacios libres… 

Como en el caso anterior, en la siguiente tabla se recoge a modo de resumen 
los resultados obtenidos. 
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Alternativa 2 

Ahorro de tiempo de conexiones transversales 19,2 minutos 

Ahorro de tiempo del nuevo eje 3,48 minutos 

Ingreso reducción ruido 204.975 € 

Nº de viviendas 1500 

Coste de construcción 385.000.000 € 
 

Tabla 11. Resultados alternativa 2 

Para la elección de la alternativa más rentable se ha tenido en cuenta el indicador 
VAN, explicado anteriormente en el apartado de metodología. Este es un instrumento 
que proporciona bastante información acerca del plazo de recuperación, rentabilidad y 
viabilidad de una inversión. 

 
Alternativa 1 Alternativa 2 

VAN -25.344.050,97 € 29.457.359,27 € 
 

Tabla 12. Resultados VAN 

En este análisis, el VAN sale negativo en la alternativa 1, luego no sale rentable 
y no se obtendrá ningún beneficio por su construcción, ya que llevará consigo una serie 
de pérdidas. 

Por lo tanto, la alternativa que es rentable, ya que su VAN>0  es la 2, con la que 
se obtendrá varios escenarios a continuación. 

6.1 ESCENARIOS 
En este apartado se va a plantear una serie de escenarios con los que 

complementar el estudio realizado. Se comenzará con el escenario 1, correspondiente 
al escenario base de este estudio, y a continuación, se detallarán otros 2 escenarios en 
los que se han ido variando parámetros relevantes. Estos definen los escenarios como 
optimistas y pesimistas.  

Cada escenario está representado por una serie de variables, y con estos valores 
se consigue calcular los indicadores de rentabilidad (VAN, TIR, ratio I/C). Estos 
indicadores sirven de ayuda para decidir si un proyecto se puede llevar a cabo o no. 

6.1.1 Escenario 1: Base 

Para elaborar este escenario se han tomado los datos que se han expuesto a lo 
largo de este estudio.  

En la siguiente tabla se recoge a modo de resumen los parámetros y variables 
que se han utilizado a la hora de plantear el análisis coste-beneficio. 
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IMPACTO VARIABLE VALOR 

Parámetros 
básicos Tasa de descuento Tasa de descuento 3,50% 

Costes 

Construcción Gasto (€) 385.000.000 
Operación Relación con costes de obras (%) 13.475.000 

Mantenimiento Relación con costes de obras (%) 13.475.000 
Estudios varios Gasto (€) 1.925.000 

Ingresos 

Accesibilidad 

Ahorro de tiempo conexión transversal (h) 0,31 
Salario medio (€/h) 26,71 
Nº peatones afectados 1500 
Ahorro de tiempo eje nuevo (h) 0,058 

Ambientales Ahorro distancia eje nuevo (Km) 0,25 
Precio medio del combustible (€/l) 1 

Ruido Ingreso reducción ruido (€/año) 204.975 

Viviendas 

% destinado a uso residencial 0,8 
% destinado a uso residencial de uso de VL a VPO 0,3 
Nº de viviendas 1500 
€/m2 VL 1122,608 
€/m2 VPO 989,492 

 
Tabla 13. Resumen parámetros Escenario 1 

 

El siguiente paso  es calcular los indicadores que permiten obtener la rentabilidad 
del proyecto. Se ha decidido calcular el VAN (suma de los flujos positivos y negativos 
actualizados), el TIR (suma del valor actual de los gastos con la suma del valor actual 
de los ingresos), y el ratio ingreso/coste (relaciona el sumatorio de los ingresos 
actualizados entre los costes también actualizados). 

Con estos datos se obtiene:  

 

VAN 29.457.359,27 € 

TIR 4,2% 

RELACIÓN I/C 1,0346 

 

El resultado del VAN que se obtiene es positivo (VAN>0), esto quiere decir que 
los ingresos superan a los costes generados. El rendimiento del proyecto se observa a 
través del indicador del TIR, cuyo valor obtenido es la tasa de descuento (TIR=4,2%). 
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El último indicador determina que se recupera la inversión (I/C= 1,03). Al ser I/C >1 se 
obtuvo una ganancia extra, un excedente en dinero después de cierto tiempo del 
proyecto.  

En este escenario, los valores de los indicadores que se han obtenido cumplen 
con los valores límites para poder llevar a cabo un proyecto. 

6.1.2 Escenario 2: Pesimista 

Según el Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Santander, 
de los 170.000 m² de suelo edificable, se recomienda que un 80% de este terreno vaya 
destinado a uso residencial. Al considerar la variación de este porcentaje como variable 
crítica, se decide disminuir la cantidad de terreno destinado a uso residencial, pasando 
de 80% a 60%. Se reduce así el valor de las viviendas, de 1500 a 1100. En verde se 
recoge el nuevo valor de la variable modificada. 

 

 
IMPACTO VARIABLE VALOR 

Parámetros 
básicos Tasa de descuento Tasa de descuento 3,50% 

Costes 

Construcción Gasto (€) 385.000.000 
Operación Relación con costes de obras (%) 13.475.000 

Mantenimiento Relación con costes de obras (%) 13.475.000 
Estudios varios Gasto (€) 1.925.000 

Ingresos 

Accesibilidad 

Ahorro de tiempo conexión transversal (h) 0,31 
Salario medio (€/h) 26,71 
Nº peatones afectados 1500 
Ahorro de tiempo eje nuevo (h) 0,058 

Ambientales Ahorro distancia eje nuevo (Km) 0,25 
Precio medio del combustible (€/l) 1 

Ruido Ingreso reducción ruido (€/año) 204.975 

Viviendas 

% destinado a uso residencial 0,8 
% destinado a uso residencial de uso de VL a VPO 0,3 
Nº de viviendas 1100 
€/m2 VL 1122,608 
€/m2 VPO 989,492 

 
Tabla 14. Resumen parámetros Escenario 2 

 

Al realizar esta variación, los ingresos obtenidos por la venta de los inmuebles 
va a ser menor que los que se obtienen en el escenario base, así que los nuevos 
indicadores financieros que se obtienen en este escenario serán: 
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6.1.3 Escenario 3: Optimista 

Para esta situación, se decide realizar una variación en los precios de las 
viviendas, tanto las viviendas libres como las viviendas de protección oficial. Como ya 
se comentó anteriormente, los valores que se han usado para el estudio del escenario 
inicial salen de consultar la variación del precio de las viviendas de Cantabria, en el 
Centro de Información Estadística del Notariado.  

Para ajustar estos valores a la realidad se ha optado por incrementar los 
1122,608 €/m² de la vivienda libre, utilizados en el Escenario 1, a 1500€/m². El aumento 
del precio de las viviendas de protección oficial va a ser menor, pasando de 989,492  
€/m², a 1100 €/m². 

 

 
IMPACTO VARIABLE VALOR 

Parámetros 
básicos Tasa de descuento Tasa de descuento 3,50% 

Costes 

Construcción Gasto (€) 385.000.000 
Operación Relación con costes de obras (%) 13.475.000 

Mantenimiento Relación con costes de obras (%) 13.475.000 
Estudios varios Gasto (€) 1.925.000 

Ingresos 

Accesibilidad 

Ahorro de tiempo conexión transversal (h) 0,31 
Salario medio (€/h) 26,71 
Nº peatones afectados 1500 
Ahorro de tiempo eje nuevo (h) 0,058 

Ambientales Ahorro distancia eje nuevo (Km) 0,25 
Precio medio del combustible (€/l) 1 

Ruido Ingreso reducción ruido (€/año) 204.975 

Viviendas 

% destinado a uso residencial 0,8 
% destinado a uso residencial de uso de VL a VPO 0,3 
Nº de viviendas 1500 
€/m2 VL 1500 
€/m2 VPO 1100 

 
Tabla 15. Resumen parámetros Escenario 3 

VAN -2.855.649,28 € 

TIR 3,44% 

RELACIÓN I/C 0,99 



 

TRABAJO FIN DE GRADO 
“Análisis de viabilidad económica de la reordenación de los espacios 

ferroviarios en Santander” 
Lara Ochoa Martínez  

 

57 

 

 

Con estos datos se obtiene: 

 

VAN 62.734.389,37 € 

TIR 5.03 % 

RELACIÓN I/C 1.07 

6.2 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
Para poder analizar los distintos escenarios que han sido creados, se han 

elaborado diferentes gráficos para cada uno de los indicadores de rentabilidad 
calculados: VAN, TIR y la relación I/C. En cada uno de ellos se han representado los 
distintos escenarios calculados. 

 

 
Figura 29. Gráfico comparativo del VAN. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 30. Gráfico comparativo del TIR (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Figura 31. Gráfico comparativo de la relación I/C. (Fuente: Elaboración propia) 

Tanto el VAN como la relación I/C son indicadores que determinan si un proyecto 
es conveniente o no, al comparar los ingresos actualizados con los costes también 
actualizados. Pero los valores de referencia, son diferentes para cada uno de ellos. 
Siendo el valor 0 para el indicador del VAN, y el 1 para la relación I/C.  
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De esta forma se diferenciaran aquellos escenarios cuyo VAN sea menor que 
cero, de los escenarios con VAN positivo. Se puede realizar la misma diferencia si se 
estudia su relación I/C, pero tomando el valor 1 como referencia.  

Tras el cálculo de ambos indicadores en cada uno de los escenarios, se puede 
determinar que los escenario 2 y 3 se aceptarían porque presentan un valor del VAN 
positivo, mientras que el Escenario 1 no resultaría aceptable al tener un VAN negativo. 
En este último, además,  no se recuperaría la inversión del proyecto ya que su I/C es 
menor que 1.  

Por el contrario el resto de los escenarios, el 2 y 3, cubrirán la tasa de rendimiento 
interno y se obtendrá una ganancia extra. 

 La tasa de rendimiento interno, indica el rendimiento de un proyecto. Este indicador 
se compara con el coste de oportunidad. A mayor TIR, implica un mayor rendimiento, y 
a su vez, que los proyectos sean más atractivos. 

Respecto al ratio I/C,  hay poca diferencia entre los escenarios 2 y 3 en cuanto a 
este indicador se refiere, diferenciándose así  por el VAN, donde el Escenario 3 supera 
con creces, hablando monetariamente, al Escenario base. 

Por último, señalar que a la vista de los resultados, los parámetros que afectan a 
las viviendas (su número, costes de construcción, precios de venta) parecen ser críticos 
para el proyecto, pues al ser variados se ha comprobado el importante cambio que 
experimentan los indicadores de rentabilidad usados. 

  



 

TRABAJO FIN DE GRADO 
“Análisis de viabilidad económica de la reordenación de los espacios 

ferroviarios en Santander” 
Lara Ochoa Martínez  

 

60 

 

7 CONCLUSIONES 
Al inicio se planteaban cuáles eran los diferentes objetivos de este estudio y 

llegados a este punto, ya se puede dar respuestas a las preguntas propuestas y ver si 
se han logrado conseguir dichos objetivos. 

La metodología del análisis coste-beneficio explicada en el apartado 2 y la 
situación actual del área de estudio de la ciudad de Santander en el apartado 3 permiten 
crear la base necesaria para poder realizar el análisis socio-económico necesario; 
consiguiendo así alcanzar los objetivos secundarios de este trabajo. 

A continuación, la creación y estudio de las alternativas planteadas en el 
apartado 4, ha ofrecido una enorme variedad de resultados, que tras aplicar la 
metodología resulta protagonista la alternativa 2. Esta ofrece, además de la cubierta de 
las vías, la construcción de una nueva carretera, conexiones transversales, viviendas....  

Partiendo de esta alternativa rentable, se elaboran varios escenarios en el 
apartado 5 del presente estudio, destacando el escenario base y el optimista.  

Tras la elaboración de este estudio de viabilidad económica realizado sobre la 
reordenación de los espacios ferroviarios de Santander, resulta esencial tener en cuenta  
las tres últimas figuras, la Figura 26, 27  y 28 pertenecientes al apartado de “Resultados”. 
Dichas figuras resumen de forma integral el resultado al que se ha llegado con el análisis 
de coste-beneficio realizado previamente, cumpliendo con el objetivo principal de este 
trabajo. 

Los indicadores analizados revelan un resultado positivo de la rentabilidad. Al 
obtener un VAN positivo indica que el proyecto es rentable socio-económicamente 
hablando, y, con el parámetro del ratio I/C con un resultado mayor que la unidad, se 
verifica esta afirmación.  

Pero hay que puntualizar en dos temas importantes: 

- Se va a crear un importante stock de viviendas. ¿Está Santander en 
condiciones de asumirlas? Es decir, ¿se van a vender todas las 
viviendas? En este análisis se asumen que sí, pero por el contrario, el 
resultado del análisis cambiaría. 

- Por otro lado, se ha comentado que hay ingresos que no se han 
monetizado. Si se monetizan y analizan, la rentabilidad del proyecto 
aumentará. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo anterior y dando respuesta al principal objetivo 
del estudio, se puede concluir que el proyecto de reordenación de los espacios 
ferroviarios es rentable o como dicen algunos, no se trata de un “elefante blanco”. 

Hay que destacar la importancia que tiene el análisis económico previo a la 
construcción de una obra de ingeniería civil; ya que muestra la información que es 
necesario recoger para conocer los condicionantes previos. Ser capaz de describir las 
diferentes alternativas, de conocer su efectividad; de enumerar, medir y valorar costes 
e ingresos, así como de hacer una consideración del riesgo o incertidumbre Dichas 
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pautas consiguen hacer que un análisis coste-beneficio cobre demasiada importancia 
antes de realizarse el proyecto. 
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