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Introducción general
La Comunidad de Madrid ha previsto desarrollar un Plan de
Infraestructuras Sanitarias para el periodo 2004-2007, con el que
realiza una decidida apuesta por la mejora y modernización de la red
sanitaria pública.

En el ámbito de la atención especializada, este Plan recoge la
construcción de nuevos hospitales para dotar de servicios de atención
especializada general a poblaciones de la Comunidad de Madrid que
mantienen sus perspectivas de crecimiento y se encuentran más
alejadas de los servicios hospitalarios actuales.
Con este proyecto la Consejeria de Sanidad y Consumo pretende, por
una parte, reequilibrar, desde el punto de vista territorial, la red de
hospitales, incidiendo así en el proceso de descentralización de los
servicios de atención especializada, ya iniciado en años anteriores con
la construcción de otros centros hospitalarios en municipios de la
corona metropolitana y, por otra, aprovechar la oportunidad del Plan
para introducir mejoras en la prestación de los servicios sanitarios y
acercar los servicios hospitalarios generales básicos a la población.
El Hospital de Arganda constituye uno de los 7 nuevos hospitales que,
junto con las nuevas instalaciones del Hospital Puerta de Hierro en
Majadahonda, permitirán finalizar la desconcentración de la asistencia
sanitaria especializada a todo el territorio de la Comunidad de Madrid.
Para su realización se ha optado por extender al ámbito sanitario un
tradicional sistema de participación de la sociedad civil en la
construcción y gestión de infraestructuras públicas, como es el
contrato de concesión de obra pública. Esta figura contractual, de
amplia utilización en el siglo XIX, ha pasado de ser un instrumento de
regulación y aplicación sectorial, con regulación dispersa y
fragmentaria en función de la obra pública a construir, a un
instrumento general a disposición de los poderes públicos,

útil de nuevo

de concesión de obra pública permite aplicar
unitaria, completa y al
de financiación y construcción,
denominadas en otros sistemas jurídicos como "Private Finnance
Initiative", que han de permitir la participación de la actividad publica
y privada ( Public Private Parnetship), en la construcción y explotación
de infraestructuras y, por tanto, también, la aportación de las

fortalezas de uno y otro sector, entre las que se incluye el incremento
de instrumentos y de posibilidades de financiación.
En los servicios sanitarios, los Public Private Partnerships (PPP), en
países como Reino Unido, Canadá, EEUU o Italia,
se están
convirtiendo en una herramienta de gran utilidad para sacar el
máximo provecho de las ventajas y fortalezas que aporta cada uno de
los sectores. En el desarrollo de los servicios sanitarios, estas
modalidades habían estado limitadas tradicionalmente en España a la
concertación de servicios sanitarios o la contratación de servicios
generales aunque recientemente se han venido utilizando nuevas
fórmulas de colaboración que combinan necesariamente instrumentos
de gestión públicos y privados con el ánimo de ofrecer un mejor
servicio y, adicionalmente, una más pronta utilización de la
infraestructura necesaria financiada por la iniciativa privada.
La figura de la concesión de obra pública, con la flexibilidad con que es
regulada por la Ley 13/2003, de 23 de mayo, resulta aplicable a
contratos que tienen por objeto la construcción de una obra pública,
(en el sentido amplio de inmueble creado por la actividad del
concesionario que realiza el proyecto aprobado por la Administración),
obra pública que cobra su cabal significado en cuanto sea susceptible
de constituirse en soporte instrumental para la ejecución de
actividades y servicios de interés público, al destinarse a servir de
base para la prestación de un servicio público, entendido este
concepto en sentido lato, incluyendo actividades prestacionales de la
Administración Pública.
Esta modalidad de colaboración privada/pÚblica, aporta como ventaja
adicional, en escenarios de riguroso control de los déficits públicos, su
no cómputo de la financiación vinculada al proyecto en la contabilidad
pública a efectos de la normativa sobre estabilidad presupuestaria y
del Sistema Europeo de Cuentas (SEC 95). La financiación
presupuestaria tradicional de las obras públicas tiene un impacto

y, en su caso, aún
de la obra y su
acomodar
a los pagos a realizar por la
útil del activo.

q\?' Este sistema constituye por tanto una herramienta de alto interés
"

dentro del Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2007, por su
capacidad de permitir el desarrollo rápido de iniciativas de inversión
que sobrepasarían la capacidad de inversión actual directa de la
Administración

.

En este contexto, y vistas las ventajas que aporta la colaboración
entre el sector público y privado a través del sistema de contrato de
concesión de obra pública, se ha seleccionado este sistema para el
desarrollo del nuevo hospital de Arganda. Así pues, la empresa
concesionaria deberá llevar a cabo el diseño, construcción y
financiación de la obra del hospital, la financiación del equipamiento
básico y las inversiones necesarias de reposición y/o renovación
durante el periodo concesional para mantener el hospital en óptimas
condiciones de funcionamiento, así como la explotación de la obra
pública mediante la puesta a disposición de la misma a favor de la
Administración Sanitaria y la prestación a los usuarios del Hospital de
los servicios residenciales y complementarios no sanitarios junto con
la explotación de las zonas complementarias y espacios comerciales
autorizados.
En particular,
los
servicios residenciales y
complementarios a prestar incluyen:

l. Servicio de limpieza
2. Servicio integral de seguridad

3. Servicio de restauración
4. Servicio de residuos urbanos y sanitarios
5. Servicio de gestión de mantenimiento

6. Conservación de viales y jardines

7. Servicio integral de lavandería
8. Servicio integral de esterilización
9. Servicio de desinsectación y desratización

10. Servicio de transporte interno-externo y gestión auxiliar
11. Servicio de gestión de almacenes y distribución
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comerciales o tiendas.
expendedoras de sólidos y líquidos.

.qF 3. Servicio de cafetería-bar y comedor.
4. Servicio de aparcamiento.
5. Servicio de teléfono y televisión en habitaciones y zonas

comunes.
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En el norte, el eje de comunicaciones vertebrado alrededor de
la Nacional A-1, con una población que supera los 200.000
habitantes, con crecimiento todavía expansivo y cuyo Centro
de referencia actual es el Hospital Universitario La Paz.
En el eje este, vertebrado por la Nacional A-111 se combina un
rápido crecimiento demográfico de la conurbación periférica a
Madrid, con su ejemplo más típico en Rivas-Vaciamadrid, y de
los Distritos de Vallecas, ya en la capital, junto con una serie
de municipios relativamente alejados de la ciudad, agrupados
sanitariamente alrededor de Arganda y cuya atención
hospitalaria se centraliza en el hospital General Universitario
Gregorio Marañón.
En el eje sur se combina también un conglomerado de
municipios de rápido crecimiento del cinturón industrial de
Madrid, con la situación de distancia geográfica de la capital,
de territorios situados en el corredor del Tajo, como Aranjuez y
municipios próximos, que actualmente dependen para la
asistencia especializada del Hospital General Universitario 12
de Octubre en Madrid.
Desde la óptica de seguir adaptando la desconcentración de la
asistencia especializada a los crecimientos y asentamientos
poblacionales, el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2007
pretende dotar de los servicios de asistencia hospitalaria general a
nuevas poblaciones relevantes de la Comunidad, en función de las
variables de perspectivas de crecimiento y alejamiento de los
actuales servicios hospitalarios.
Ello se concreta, además del mencionado traslado del Hospital Puerta
de Hierro, en la creación de 7 nuevos hospitales generales, que
acercarán la asistencia hospitalaria a núcleos de población
importantes que hasta ahora se desplazaban a estos efectos a Madrid
y a otros hospitales.

En función de los criterios expuestos, la ubicación de los 7 hospitales
se ha decidido en base a los comportamientos territoriales de
crecimiento demográfico y las comunicaciones de acceso existentes.
La finalidad primordial del Plan de Infraestructuras Sanitarias es,
permitir a la población de la corona metropolitana y de las áreas más
alejadas de la Comunidad el acceso rápido a un hospital general,
lográndose así una mayor cercanía y, una mejora en la atención
sanitaria de los ciudadanos.
Además esta política de desconcentración hospitalaria, permitirá
proceder a optimización de los recursos disponibles en los grandes
ho!i'pjtales de referencia. Estos hospitales están dotados de servicios
....;$f~,na¡<a complejidad y tecnología que actualmente cubren, además de
-:.::~~~.~;!.~?~~l$atención
de referencia de la Comunidad y de otras CCAA, áreas de
para la asistencia general básica que llegan a superar en
nos casos el medio millón de habitantes.
funcionamiento de los nuevos hospitales generales
los actuales hospitales de referencia la mejor oportunidad
sus espacios y su organización y adaptarse a los
actuales de innovación tecnológica, seguridad y
y profesionales.

El Hospital de Arganda se ubicará en el Área de Salud 1 que cuenta
con cuatro distritos sanitarios, el de Arganda y tres pertenecientes al
municipio de Madrid: Moratalaz, Retiro y Vallecas, en los que se
integran 29 Zonas Básicas de Salud.
La atención primaria del Distrito de Arganda se presta a través de 6
equipos de atención primaria que se distribuyen entre los 6 centros de
Salud y 19 consultorios locales que existen en el ámbito territorial del
mismo.
El hospital de referencia para el conjunto de la población del Área es
el Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
a Salud era, en el año 2003, de 704.000
La población total del ~ r e de
habitantes, según datos del Instituto de Estadistica de la Comunidad
de Madrid (IECM). Para el conjunto de municipios que integran el
ámbito de referencia del futuro hospital de Arganda, la población total
en la misma fecha ascendía a 115.893 habitantes. Según las recientes
proyecciones de población del IECM, para 2017 se prevé que pueda
tener 175.000 habitantes, lo que supone un incremento superior al
50% durante el periodo proyectivo.
El Hospital de Arganda se concibe para dar cobertura sanitaria a la
población del municipio de Arganda, de Rivas Vaciamadrid y de otros
municipios próximos con buenas condiciones de accesibilidad
geográfica al primero y pertenecientes todos ellos al Distrito Sanitario
1.1de la actual ordenación sanitaria de la Comunidad de Madrid.

Entre l,as características sociodemográficas del ámbito cabe destacar
las,siguientes:
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e trata de un distrito sanitario de configuración mixta,
compuesto por municipios metropolitanos y rurales.
un ámbito en expansión tanto por su reciente
como por las previsiones de desarrollo a
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población más joven que la de la
<.d'-Estas características sociodemográficas y los datos existentes sobre la
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actividad asistencia1 de todos sus centros sanitarios hacen prever unos
niveles medios de utilización del nuevo servicio sanitario público.

Pirámides de población proyectada
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Rivas Vaciamadrid

.
~ " E Ivolumen de población y el crecimiento previsto justifica la dotación
en el municipio de Arganda de un nuevo hospital general básico que
garantice:

.

La mejor atención sanitaria al ciudadano, considerado como
centro del sistema de cuidados de salud.
1

. Un centro de alta resolución cuyo funcionamiento

potencie el

acto asistencia1 Único e integrado.

.

La dotación necesaria para la cobertura de la asistencia
especializada básica en hospitalización médica, quirúrgica, obstétrica,
pediátrica, psiquiátrica y de críticos.

.

Una dotación de equipamientos para el diagnóstico y
tratamiento ambulatorio, con capacidad de crecimiento para el futuro.

. La previsión de que una parte de la actividad de especialidades
generalmente no contempladas en un hospital general básico pueda
desarrollarse en este hospital, mediante la coordinación con los
servicios correspondientes del hospital de referencia actual.

.

Una amplia dotación de espacios para el desarrollo y
crecimiento de los servicios de urgencias a la población.

.

Un diseño estructural que permita el desarrollo de las
tecnologías de la comunicación e información para facilitar la
disminución de los tiempos de espera.
Una construcción que incorpore las tendencias más actuales
que imperan en el ámbito sanitario, prirriando la flexibilidad para
permitir la adaptación a los cambios demográficos y de demanda.
,

De acuerdo con los requerimientos citados y la valoración de las
tendencias actuales en el diseño de los edificios hospitalarios, el
Programa Funcional para el Hospital de Arganda se ha elaborado con
las características de:
Modularidad, para permitir un crecimiento flexible, la
reordenación de sus espacios internos y la ampliación de futuro
de los mismos, en función de la evolución real de sus
, necesidades.
,-?.*,
Gran desarrollo de los espacios, en volumen y dotación,
'
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la implantación de las Últimas tecnologías, tanto
sanitarias como de la información y las telecomunicaciones.
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Este equipamiento recogerá de forma holgada la demanda de
asistencia sanitaria previsible para la población prevista en su área de
referencia.
A continuación se presenta una tabla resumen de los m2 previstos que

recoge los conceptos anteriores:

Construido y
equipado 2007

(m')

Construido con
equipado 2007

*lo
estructura 2017

Superficie total

% sobre

(ma)

(m')

total útil

B.Previsiones sobre la demanda de uso e in~idencia
economica y social de la obra en su area de
influencia y sobre la rentabilidad de la concesión

Para valorar las previsiones de la demanda de servicios del futuro
hospital de Arganda se han tenido en cuenta los siguientes aspectos
que inciden directamente en el volumen de actividad que registrará el
centro hospitalario:

- Ámbito de influencia
El hospital de Arganda dará servicio a la población de los
municipios que se integran en el Distrito Sanitario de Arganda,
perteneciente al Área de Salud 1de la Comunidad de Madrid, y
compuesto por los municipios de Arganda, Rivas Vaciamadrid y
una serie de 20 municipios rurales situados al sur-este de la
Comunidad de Madrid agrupados en las zonas básicas de salud
de Villarejo de Salvanés, Perales de Tajuña y Campo Real.

- Evolución y previsiones de comportamiento de la población
El Distrito sanitario de Arganda cuenta con una población total
de 115.893 habitantes según el Último dato oficial procedente
del Padrón Municipal de Habitantes a 1de enero de 2003, de los
que más de 75.000 pertenecen a los dos grandes municipios del
Distrito.
La evolución demográfica del distrito ha sido desigual a lo largo
de los Últimos como corresponde a un ámbito de composición
mixta. Los municipios rurales han crecido de forma moderada,
\ . '' ,,con incrementos medios inferiores a los de la Comunidad en su
'
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conjunto, excepto los de la ZBS de Campo Real que han crecido
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en torno a la media regional. Rivas y Arganda merecen una
mención aparte, pues su crecimiento se ha mantenido por
encima del indicador del incremento medio del Área y de la
Comunidad
De$e el punto de vista de la estructura de edad, la población de
E\,
egte ámbito se caracteriza por ser notablemente más joven que
,-,
. ,.. el conjunto de la región, tanto por la mayor proporción de
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jóvenes como por la escasa proporción de mayores de 65 años.
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Las previsiones del comportamiento de la población estarán
explicadas por la redistribución geográfica dentro de la
Comunidad y el comportamiento de la inmigración procedente
del exterior, en un contexto caracterizado por un aumento de la

esperanza de vida y una cierta recuperación de los índices de
natalidad.
Como resumen en relación con la población:

- se prevé un crecimiento importante de la misma,

- se consolida una estructura poblacional joven,

- se refleja un porcentaje de mujeres en edad fértil superior a la
media del conjunto de la Comunidad,
- se evidencia una tasa de fecundidad cercana a los valores
medios.

- Accesibilidad geográfica
Se aprecia una considerable mejora en la accesibilidad de la
población como consecuencia de la localización de la nueva
infraestructura y de la oferta de transporte público del distrito.
Tanto los tiempos medios de acceso en transporte público como
el porcentaje de población cubierta en los dlstintos intervalos de
tiempo mejoran con la ubicación del Hospital en Arganda.

- Recursos hospitalarios existentes
El futuro hospital de Arganda estará próximo, desde el punto de
vista territorial, a otros hospitales generales en proyecto, así
como al propio hospital de referencia actual.
En consecuencia, el dimensionado del hospital de Arganda tiene
necesariamente en cuenta esta proximidad, planteándose
escenarios de cornplementariedad en su funcionamiento futuro
para poder ampliar al máximo la Cartera de Servicios a ofrecer a
la población y lograr la mayor eficiencia en las prestaciones
sanitarias.
En .lavaloración de las previsiones de utilización de los servicios
..hospitálarios
de este Centro se ha considerado:
... .
,.

.-

,

, ..

<f.

-

.!,
:.
,
/"

..

,

,....

:'

,
-

&:':

d .

,. .
....:....;.:
i,

.

,

.

.

.

.,

..

..

,

....< ,... .. . ..

,,.%..?>

.
.'.., -':>., '.i.

.*'i

.

~

-,,

-

El progresivo desarrollo de formas alternativas a la
hospitalización, con tendencia al alza de la atención
hospitalaria arnbulatoria sin necesidad de ingreso.
,3.
\,.>

, , .,"

" ."..;,y,:..' ~ ~. J.:^
G ,! ~, i"a ~ ~ & & aque
c c isobre
~ n poblaciones del entorno próximo
:.

<,'.-'.-.;:'>(S ';.:;L.'
_..-.>,,G
-

:;.:

. ....
%

<

>.

,C:3.'
\

-

,

ejercen
ciertos
servicios
hospitalarios,
independientemente del área de población adscrita a los
mismos.

Los estándares de exigencia de los usuarios sobre los
servicios sanitarios públicos, que evolucionan de acuerdo
con el crecimiento socioeconómico del país.
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Numero de unidades
Camas por Unidad
Total Camas

1

1

6
6

6
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El hospital generará, durante su periodo de construcción, una elevada
movilización de recursos humanos para llevar a cabo la obra.
La actividad del hospital creará, además, un número importante de
puestos de trabajo directos, mayoritariamente de alta cualificación,
durante su funcionamiento, a los que habrá que añadir los puestos de
trabajo indirectos y la actividad comercial que genere en la zona.
Es sobradamente conocido el impacto de los hospitales, como grandes
centros de servicios públicos, en dinamizar y generar desarrollo en las
zonas en que se implantan en donde, con frecuencia, constituyen la
primera empresa en volumen de generación de empleo y consumo.

En los proyectos de colaboración público-privada tiene que existir un
interés manifiesto de ambas partes en ser participes del mismo. El
interés de la Administración Sanitaria queda patente en la
introducción de este documento y puede resumirse en los siguientes
aspectos :
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la iniciativa privada debe obtener una rentabilidad
al mercado, que compense la inversión realizada,
de la inversión, y los riegos asumidos por el
de la oferta.
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Se acelera la dotación de nuevas infraestructuras evitándose las
restricciones presupuestarias.
Se mejora la eficiencia de los recursos públicos por la
experiencia del sector privado en el desarrollo de ciertos
servicios.
La Administración Sanitaria mantiene los estándares y control
de los servicios transferidos, aunque sean gestionados por la
iniciativa privada.
Se transfieren de manera razonable los riesgos al sector
privado.
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En las cooperaciones público-privadas y bajo el modelo planteado en
la Comunidad de Madrid, es necesario que los riesgos ii'iherentes al
proyecto estén transferidos al sector privado para evitar que el
endeudamiento de la sociedad concesionaria sea consolidado en las
cuentas públicas. No obstante, el riesgo transferido al sector privado
debe ser adecuado para que el precio que tiene que pagar la

administración no sea excesivo y haga económicamente inviable el
proyecto.
La remuneración anual será realizada directamente por la
administración. No obstante, el pago integro no está garantizado, ya
que éste estará vinculado al cumplimiento de los ratios de efectividad
(disponibilidad y calidad) predeterminados en la prestación de los
servicios. En este caso, el riesgo transferido por la gestión de los
servicios es controlable por la concesionaria, ya que de ella depende
la disponibilidad de los servicios.
Para el cálculo de la rentabilidad de la concesión debe tenerse en
cuenta que la duración del contrato será de 30 años, a contar desde el
dfa siguiente a su formalización. El plazo concesional sólo será
prorrogado por acuerdo expreso de las partes antes de su finalización.
Asimismo, el plazo para la ejecución de las obras es de 18 meses a
contar desde el día siguiente al levantamiento del acta de
comprobación del replanteo, o en el plazo inferior ofertado por el
adjudicatario.
También deberá considerarse que el pago anual se verá incrementado
en función del crecimiento del IPC (el menor del publicado por el INE
para la Comunidad de Madrid o el Estado español).
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Planeamiento t e r r i t o r i a l
La normativa que actualmente rige en materia de urbanismo en el
ámbito de la Comunidad de Madrid es la Ley del Suelo 9/2001, de 19
de julio.
El municipio de Arganda, al que pertenece la parcela en la que se
ubica el futuro hospital, se encuentra regulado por el Plan General de
Ordenación Urbana de 1999. Dado que este Plan General es anterior a
la vigente Ley estatal que regula el régimen del suelo, y de la citada
Ley 9/2001, de 19 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid,
habrá que estar a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera
del texto normativo autonómico,
Régimen urbanístico
Nivel de Planeamiento:
Actualmente se está desarrollando el Plan de Sectorización UE.107
"Valdelarcipreste". Tiene aprobación inicial y está pendiente de
aprobación provisional y definitiva.
Parámetros urbanísticos:
El equipamiento del hospital será regulado por lo previsto en la
sección 6 a del Título V de Normas Generales del vigente Plan General
de Arganda. En el texto refundido del Plan de Sectorización (en
redacción) la parcela se designa como red general de equipamiento.
Por su consideración y según el artículo 5.02.47 se encuentra dentro
del apartado 3. Sanitario y dentro de la categoría 11 situación 3:
-21?sos en edificio aislado". Por ello le será de aplicación el articulo
-, '0$,Aj%.510 3) cuyas condiciones de edificación son las siguientes:
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Deberá retranquearse un mínimo de 3 ml. a linderos con
zonas verdes y espacios libres y 213 de su altura al eje
viario, zonas verdes o espacio libre.
Se autoriza una altura máxima del edificio de 15,5 ml.
Se autoriza una edificabilidad neta de 2 m2c/m2s.
Se autoriza un máximo de ocupación de parcela del 60%
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Actualmente la parcela no cuenta con servicios y carece de
infraestructura viaria. No tiene ninguna servidumbre.
Régimen jurídico
La parcela destinada al nuevo hospital pertenece en pleno dominio al
Ayuntamiento de Arganda del Rey en virtud de escritura pública de
segregación, cesión anticipada y agrupación otorgada el 11 de junio
de 2004. La parcela agrupada objeto de cesión a la Comunidad de
Madrid está ubicada en la Unidad de Ejecución 107 "Valdelarcipreste"

y no tiene cargas ni gravámenes ni arrendatarios ni ocupantes,
estando al corriente de gastos y tributos.
La superficie de la parcela agrupada objeto de cesión es de 41.672,19
m2, no obstante, el proyecto de reparcelación incrementará
ligeramente esta superficie, agregando a la cedida en escritura la que
proceda para obtener una regularización de sus linderos, a fin de
conseguir una delimitación más regular.
La certificación del pleno del Ayuntamiento de Arganda de 2 de junio
de 2004 expresa el Acuerdo de Cesión gratuita de la parcela a la
Comunidad de Madrid para la construcción del hospital. Esta
certificación ha sido presentada en el Registro General de la
Consejeria de Hacienda, con fecha de entrada 13 de octubre de 2004
y número de referencia 05/117631.9/04.
Otras consideraciones
En lo relativo al impacto mediombiental se han resuelto
favorablemente por parte de la Comunidad de Madrid los informes de
protección medioambiental de paisaje y ecosistema. La parcela no
está sometida a vertidos, no está contaminada y está excluida de la
huella aérea.

El proyecto del futuro hospital de Parla se encuentra sometido al
Procedimiento Abreviado de Impacto Ambiental, por encontrarse este
tipo de proyectos entre los recogidos en el Anexo 111 de la Ley
2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de
Madrid (Supuesto 52).

,
%:

Como parte de dicho Estudio y en virtud de lo establecido por la Ley
6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, se
ha elaborado un Documento de Síntesis que recoge la características
:
mas significativas del Proyecto del hospital, así como los Impactos
Ambientales y Medidas Preventivas y Correctoras más significativos tal
como se presenta en el documento correspondiente de este Estudio
qe Viabilidad.
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~o&¡tirqo, en virtud de lo establecido en el articulo 26.4 de la citada
.Le.y) ed$e la documentación ambiental a presentar para el inicio del
' '$o~edimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, deberá incluirse
.'(ún Certificado de Viabilidad Urbanística del Proyecto o Actividad,
emitido por la Administración competente en cada caso.

>.

Dicho Certificado, emitido por el Excmo. Ayuntamiento de Arganda,
con fecha 7 de enero de 2005, valora como favorable por la
Administración competente en este caso, la vocación urbanística del
suelo objeto de análisis para el uso que se desea implantar.
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E. Justificación de la solución elegida
Para la prestación de los servicios, la red sanitaria pública está
organizada, conforme a un esquema piramidal, en dos niveles de
complejidad asistencial creciente:

-

Primer nivel, ámbito de la atención primaria, de mayor
cercanía al usuario y tradicional puerta de entrada al
sistema de cuidados de salud, y cuyos servicios se
prestan en los Centros de Salud a través de los
profesionales que componen los Equipos de Atención
Primaria.

- Segundo nivel, ámbito de la atención especializada, que
se presta con carácter ambulatorio en los Centros de
Atención Periférica y en régimen de internamiento en los
hospitales de la red.
Los volúmenes de población que se asignan a los diferentes servicios
de la red sanitaria varían, de menor a mayor, en función de la
progresiva complejidad de las prestaciones a realizar, ya sean de
diagnóstico o de tratamiento, y de los recursos estructurales que se
precisan para el funcionamiento de los mismos. Por otra parte,
determinados servicios sólo pueden darse en el ámbito hospitalario
para asegurar que los mismos se prestan en términos aceptables de
calidad, seguridad y eficiencia.
La población que se estima será atendida en el hospital de Arganda,
alrededor de 175.000 habitantes al final del periodo proyectado, exige
la necesidad de disponer de un hospital general, con todos los
servicios propios de un centro de esta índole, tal como ocurre en otros
centros hospitalarios de igual nivel y con volúmenes similares de
pobjati%n~
F.;;'
. :., .,:;.o
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rte, la demanda asistencial que se observa en el Distrito de
través de los datos de actividad de los centros del Área de
S desplazamientos de su población hacia
.
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en funcionamiento
didac inspiradas en
ntros del Área, se
ntos, aumentando
de este Distrito.

del hospital en Arganda y la
la coordinación interhocpitalaria
reducirán de manera sustancial
significativamente la satisfacción

Frente a este supuesto, las alternativas a considerar serían:
La construcción de un centro ambulatorio de alta resolución sin
hospitalización.

Mantenimiento de la dotación estructural de la asistencia
especializada, con refuerzo del centro de especialidades
periférico que actualmente existe en el municipio de Arganda.
La posibilidad de construir un centro de alta resolución sin
hospitalización para realizar la cobertura de la atención especializada
es una opción que se desestima, ya que para el importante volumen
de población de que se trata, este tipo de centros, frente a las
posibilídades que desarrolla un hospital, tiene limitada la capacidad de
resolución de situaciones de urgencia, tanto las acaecidas dentro del
centro como procedentes del exterior, así como de los problemas del
propio centro, al no disponer de la capacidad de ingresos ni de la
atención a pacientes críticos.
Finalmente, la posibilidad de no construir ningún centro para atender
la demanda actual y las necesidades del futuro, reforzando tan sólo el
actual centro ambulatorio de especialidades, tendría como principales
inconvenientes:

-

El desequilibrio que se provocaría en el acceso a la
atención especializada básica, en un área de gran
crecimiento y alta utilización de los servicios sanitarios
públicos, respecto a los ciudadanos de Madrid y otros
municipios de la Comunidad Autónoma dotados con
hospital.

-

La presión para el crecimiento continuo de los hospitales
de referencia, con saturación de determinados servicios.

F. Riesgos optp-ativos y tecnológicos en la construcción
y explotacion de la obra
La sociedad concesionaria asume a su "riesgo y ventura" la
construcción (redacción de Proyecto de Ejecución, Dirección de la obra
y Construcción), dentro del plazo máximo establecido por la
Administración Sanitaria o, en su caso, el inferior ofertado por la
sociedad concesionaria y aceptado por la Administración, así como el
riesgo de precio/sobrecoste.
La Administración Sanitaria, por tanto, no asume ningún tipo de riesgo
de construcción, trasladando el mismo a la sociedad concesionaria, a
efectos de cumplimiento del SEC 95.
En cuanto a los riesgos operativos y tecnológicos de la explotación de
la obra, la sociedad concesionaria deberá mantener y explotar los
servicios objeto de concesión de conformidad con el pliego de cláusulas
administrativas, con los pliegos de prescripciones técnicas, con el
contenido de su oferta y con lo que, en cada momento, y según el
progreso de la ciencia, disponga la normativa técnica, medioambiental
y de seguridad de los usuarios que resulte de su aplicación.
La sociedad concesionaria queda obligada a adaptarse a los cambios
que se produzcan en la correspondiente normativa en vigor en cada
momento y no tendrá derecho a exigir indemnización alguna por parte
de la Administración, derivada de las cargas económicas inherentes a
los trabajos para poner en práctica dicha adaptación.
Al mismo tiempo, dado el carácter de los servicios sanitarios que se
prestan deben adoptarse medidas adicionales de coordinación con la
actividad prestacional directa de la Administración Sanitaria, y de
salvaguarda de los derechos de los pacientes.
El riesgo operativo en la explotación de la obra se traslada a la
sociedád concesionaria que asume el riesgo económico anejo a la
disponibilidad de la obra pública para la prestación del servicio. A estos
la retribución del concesionario estará integrada por los
nceptos siguientes:

.

máxima anual a pagar por la Administración como
ben'eficiaria directa de la prestación de los servicios por medio de
'los cuales se pone a su disposición la obra pública. Esta "Cantidad
.
,, ., Anual Máxima" se compondrá de:
La

?b'>

-

Una Cantidad Fija Anual, que no será superior al 40°/o de la
cantidad Máxima Anual, pudiendo en su caso el licitador
establecer un porcentaje menor.

Una Cantidad Variable Anual, que será como mínimo del 60%
de la "Cantidad Anual Máxima", que equivale a la cuantía
máxima ofertada por el concesionario resultante de la suma
de las tarifas anuales aplicadas a cada uno de los servicios
objeto de explotación en el supuesto de cumplimiento integro
de la totalidad de los estándares de calidad y disponibilidad
establecidos en el correspondiente pliego de prescripciones
técnicas. En el mismo se definen unos indicadores que
permiten de forma objetiva establecer, mediante tres
parámetros (tipo de fallo, tiempo de respuesta y tiempo de
corrección), aplicados a cada uno de los indicadores de
cumplimiento, el correcto/incorrecto funclonamiento del
servicio.
Esta evaluación permitirá aplicar en base a la calidad y
disponibilidad del servicio un sistema de deducciones
económicas, que establecerán una relación directa entre la
prestación del servicio y el coste del mismo.
Para la adecuada aplicación del sistema se creará una
Unidad Técnica de Control (UTC), como un órgano de la
Administración Sanitaria que tendrá entre otras, la
responsabilidad de monitorizar, controlar y evaluar todos los
servicios de explotación de la obra, asegurando el correcto
funcionamiento de los mismos, y aplicando las deducciones,
en su caso, por incumplimiento de los indicadores
establecidos.
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Se establecen para cada servicio unos indicadores de
cumplimiento conforme a los cuales se mide de forma
objetiva el nivel de prestación de los mismos. Cada uno de
los incumplimientos de los referidos indicadores se cataloga
mediante parámetros de control, en una categoria
preestablecida de Fallo, bien de Disponibilidad (que afectan a
la, operatividad y correcta prestación de los servicios
.sanitarios y la disponibilidad por la Administración de áreas
funcionales del Hospital o parte de las mismas) bien de
Calidad (que inciden en la calidad objetiva y percibida del
piia

,satis

fallo se establecen unos tiempos de respuesta y
La ponderación conjunta de la
:. '':,categoría de fallo, de su tiempo de respuesta y su tiempo de
t - corrección determina el nivel de prestación del servicio, y dan
-" t i e r n o de corrección.

lugar a un porcentaje preestablecido de deducción.
El sistema
diferentes
satisfacción,
incidencias,

de evaluación se basa en la utilización, de
métodos de supervisión (encuestas
de
auditorias, inspecciones fisicas, registro de
comparación con estándares o procedimientos

acordados, etc.) teniendo en consideración diferentes
frecuencias de control.
Por Último reflejar que el sistema de evaluación mediante
parámetros de control e indicadores de cumplimiento se ve
afectado por unos factores de corrección que definen tanto
la zona del centro sanitario (zona muy crítica, zona crítica,
zonas protegidas donde no se realizan procedimientos a
pacientes y otras zonas) como la categoría del servicio. Por
tanto, un mismo fallo cometido en una zona muy critica
conllevará un porcentaje de deducción más elevado que si se
cometiera en una zona donde no se realizan procedimientos
a pacientes.
La suma de los porcentajes de deducción para cada servicio,
así determinada, aplicada a la Cantidad Anual Variable
licitada por el adjudicatario, determinan la retribución
efectiva del concesionario, y pone de manifiesto el riesgo
económico anejo a los riesgos operativos asumidos

.

b) Los rendimientos procedentes de la explotación de la zona
comercial (Parking, cafetería, vending, n/, zona comercial y
guardería). Esta retribución, obtenida directamente por el
concesionario de los usuarios, está asociado al riesgo de la
demanda real de cada una de las actividades económicas
desarrolladas en la zona de explotación comercial.
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financiación de este hospital, teniendo en cuenta el coste del
proyecto, el volumen de financiación necesaria y el esquema
contractual previsto por la Administración.
Teniendo en cuenta lo anterior, el modelo contractual y de gestión del
proyecto puede esquematizarse con la siguiente estructura:

Cnpital+
Pr~siamosparricipativos

Contrato concesión DBFOI +
transferencia riesgos

Dividendos +
Inienses

f - 5
Deuda Senior

Pago C V + CF

AdmlnLrtracidn

Intereses

Contrato de Constmcción;

Contnio de Servicios
(no sanitarios) +
tnnsfcrencia riesgos
(disponibilidad.
calidad y volumen)

n

9

Esta estructura, que busca una asignación de riesgos desde la
concesionaria a subcontratistas con el objeto de vaciar en la
los mismos a la primera, no impide que los
de la sociedad gestora del proyecto (SGP) y
de los subcontratos de construcción y servicios sean en
distintas cabeceras de una misma compañia, o incluso
.

,
'

,

;.Ca sociedad gestora del proyecto es el vehículo que se constituye para
llevar a cabo la ejecución y explotación del proyecto y, por tanto, será
deudora de la financiación y la preceptora de los flujos de efectivo a
generar. Esta sociedad tendrá un capital 100% privado.

'

El riesgo financiero de los promotores queda principalmente reducido
a su aportación en el capital de la sociedad gestora del proyecto, por
lo que la principal garantía sobre la que recaerá la obligación de
repago de la deuda será la capacidad de la SGP de generar flujos de
efectivo, si bien en algunos casos un cierto recurso pero limitado
puede exigirse a los accionistas de la sociedad concesionaria por parte
de las entidades financieras.

Partiendo de este modelo, se ha realizado un estudio para estudiar la
viabilidad económica del proyecto. Se han analizado las cuentas de
resultados, los flujos de tesorería y la rentabilidad esperada en función
de distintos orígenes de los fondos y distintas hipótesis de pago por
parte de la Administración, de manera que se han establecido
distintos escenarios financieramente viables que garanticen los niveles
mínimos exigidos por los bancos y de rentabilidad para los accionistas.
El análisis base ha sido establecido tomando como referencia la
estructura de financiación siguiente: capital 2O0/0, préstamos
participativos 10°/o y deuda senior 70°/o, estimándose un coste de la
deuda senior en un 6,S0/o anual (Swap s/Euribor a largo plazo + 1,5%
de margen). El plazo del préstamo de la deuda senior puede
establecerse entre 20 y 25 años como muestra la experiencia de
proyectos similares en otros paises de la Unión Europea.
Obviamente, la iniciativa privada deberá buscar las estructuras
financieras más eficientes en cuanto a plazos y condiciones de la
deuda, para minimizar los costes financieros del proyecto y en
consecuencia minimizar el coste para la Administración, ya que con
una mayor eficiencia en la financiación, menor será el coste para la
Administración para una misma rentabilidad exigida del promotor (TiR
del capital). Para ello podrá recurrirse por ejemplo a financiación del
Banco Europeo de Inversiones tal y como se ha realizado en otras
experiencias como es el caso del Reino Unido para la financiación de
recursos sanitarios u otras estructuras.
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.)cada empresa concursante podrá organizarse y financiarse de la
manera que considere más adecuada, creando la estructura de pasivo
con la proporción de capital y deuda que crea más óptima para la
consecución de los objetivos del proyecto. Esta estructura será
,:: , analizada y valorada cuando se presenten las ofertas para determinar
ai;uella& que aportan una mayor confianza y solvencia al proyecto
,.ado.;.p,
V

I

,

:', 'El análisis realizado ha permitido avalar la viabilidad económica de
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este proyecto, garantizando el retorno de la deuda y unos rangos de
TLR mínimos y máximos razonables para los accionistas y acordes con
las rentabilidades de otras iniciativas de menor y mayor riesgo, y
proyectos similares desarrollados en otros paises, siempre teniendo
en cuenta la realidad macroeconómica de España.
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Puede concluirse, por tanto, que en base a las hipótesis consideradas
en el estudio, la estructura de la concesión de construcción y
explotación de obra es viable técnica y económicamente, existiendo
fuentes de financiación privada adecuadas para aplicarse en un
esquema como el expuesto.

