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CONDICIONES PARTICULARES

1.- OBJETO
Es objeto de las presentes Condiciones Particulares el establecimiento de los
aspectos jurídicos, administrativos y económicos que han de regir en la contratación
y ejecución de los trabajos de “Redacción del Proyecto de Construcción de la
duplicación de los túneles de Belate y Almandoz en la carretera N-121-A (PamplonaBehobia)”.
El Código CPV, conforme al Reglamento CE Nº 213/2008 de la Comisión de 28
de noviembre de 2007, es: 71311210-6 “Servicios de consultoría en materia de
carreteras”.

2.- RÉGIMEN JURÍDICO
Al presente contrato le resulta de aplicación la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril,
de Contratos Públicos (en adelante Ley Foral de Contratos Públicos) y, en lo que no
contradiga las presentes Condiciones Particulares, la normativa aplicable en materia
de licitación electrónica.

3.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO
El Director General de Obras Públicas e Infraestructuras es el órgano
competente para celebrar el presente contrato en nombre y representación de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
La Unidad Gestora del presente contrato es el Servicio de Estudios y
Proyectos.

4.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
El presupuesto de licitación de los referidos trabajos asciende a la cantidad de
1.239.669,42 euros (IVA excluido). Serán desestimadas las proposiciones
económicas que superen el presupuesto.
El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de 1.239.669,42 euros
(IVA excluido), que se financiará con cargo a la partida del presupuesto de gastos de
2021 equivalente a la 220001 22310 6091 453200, “Estudios y Proyectos” del
presupuesto de gastos de 2020.
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5.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y PENALIDADES POR DEMORA
El plazo de ejecución de los trabajos será de DIECISÉIS (16) MESES y se
iniciará el día siguiente al que figure en el documento de formalización del contrato.
El incumplimiento de los plazos previstos en las Prescripciones Técnicas por
causas imputables al contratista dará lugar a la imposición de penalidades diarias en
la proporción de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de adjudicación.

6.- ABONO Y REVISIÓN DE PRECIOS
Los trabajos se abonarán, una vez revisada y validada la documentación
entregada, en dos pagos:
1. A la finalización del proyecto de trazado: 50% del precio de adjudicación.
2. A la finalización del proyecto de construcción: el resto.
El presente contrato no está sujeto a revisión de precios.

7.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y MESA DE CONTRATACIÓN
Los trabajos serán adjudicados por procedimiento abierto.
La Mesa de Contratación estará compuesta por los siguientes miembros:
PRESIDENTE: Don José Francisco López García, Director del Servicio de
Estudios y Proyectos, y, como suplente, Don Rafael Diez de Arizaleta Jefe de las
Sección de Estudios y Planificación.
VOCALES: Doña Mª Carmen González Martínez, Jefa de la Sección de
Proyectos, y, como suplente, don Gabriel Morezuelas Igualador, Jefe del Negociado
de Dirección y Ejecución de Proyectos.
Don Raúl Sainz Gómez Jefe de la Sección de Seguridad en la Construcción y
Control de Calidad y, como suplente, Don José María León Zudaire, Geólogo del
Servicio de Estudios y Proyectos
Don Juan Francisco Serrano Medrano Director del Servicio de Conservación y,
como suplente, Don Pedro Luis Soto Valcarce, Jefe de la Sección de Conservación
Don Jesús Polo Soriano Director del Servicio de Nuevas Infraestructuras y,
como suplente, Don José Ignacio Bombín Silvestre, Jefe de la Sección de Obras de
Acondicionamiento.
Don Jesús Muñoz Apesteguía y, como suplente, don José María Aldasoro
Oyarzábal, Interventores Delegados en los Departamentos de Cohesión Territorial y
de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, respectivamente.
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Don Pedro Jiménez Palacios, Técnico de Administración Pública (Rama
Jurídica), que actuará como Secretario, y, como suplente, doña Idoya Zabalza
Molina, Técnico de Administración Pública (Rama Jurídica), adscritos ambos al
Departamento de Cohesión Territorial.
Al amparo de lo establecido en el artículo 50.2 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de
abril, de Contratos Públicos se ha nombrado como asesor técnico de la Mesa de
Contratación a don Pedro Busto González Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
en representación de la Demarcación del Colegio de Caminos, Canales y Puertos en
Navarra.

8.- INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS PLIEGOS
Los interesados en la licitación podrán solicitar por escrito dirigido a la dirección
de correo electrónico servicio.estudiosyproyectos@navarra.es, hasta 11 días
naturales antes del último día para la presentación de ofertas, las aclaraciones sobre
el contenido de los pliegos y de la documentación complementaria. Las aclaraciones
se realizarán a través del Portal de Contratación de Navarra en el plazo de cinco
días naturales, como máximo hasta seis días naturales antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

9.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR
Pueden contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, en los términos previstos en el artículo 12 de la Ley Foral
de Contratos Públicos.
La Administración podrá contratar con Uniones Temporales de Empresas o con
personas que participen conjuntamente, de acuerdo con lo señalado en el artículo 13
de la Ley Foral de Contratos Públicos. En ambos casos, los contratistas responderán
solidariamente de las obligaciones contraídas.

10.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
Las proposiciones deberán presentarse dentro del plazo señalado en el anuncio
de licitación exclusivamente a través de la Plataforma de Licitación Electrónica de
Navarra (en adelante PLENA), que estará disponible en el anuncio de licitación del
Portal de Contratación de Navarra (www.contrataciones.navarra.es). Para el
funcionamiento y explicación de dicho sistema de presentación, el licitador podrá
servirse a título informativo de las instrucciones que se recogen en el Anexo I de las
presentes Condiciones Particulares.
Con independencia de la persona que realice el envío de la proposición, ésta
deberá ir firmada electrónicamente por persona con poder bastante para contratar
en nombre y representación de la empresa o entidad, mediante firma electrónica
reconocida y válidamente emitida, que garantice la identidad e integridad de la
proposición y documentos asociados a la misma.
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La presentación de proposiciones supone, por parte de los licitadores, la
aceptación incondicional del contenido de los Pliegos reguladores de la contratación
y demás documentación complementaria, sin salvedad alguna.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá
suscribir ninguna proposición en participación conjunta con otros licitadores si lo ha
hecho individualmente o figurar en más de una de esas agrupaciones. Se prohíbe
presentar más de una oferta o modificar la ya presentada. No se podrá retirar la
oferta ya presentada. La infracción de estas normas dará lugar a la inadmisión de
todas las proposiciones suscritas de modo individual o como integrante de una
agrupación.
La presentación simultánea de proposiciones por parte de empresas vinculadas
con un licitador, de acuerdo con la definición recogida en el artículo 20 de la Ley
Foral de Contratos Públicos, supondrá, igualmente, la inadmisión de las respectivas
ofertas.
La documentación presentada por los licitadores tendrá, en todo caso, carácter
contractual.
En el supuesto de que la documentación presentada no esté redactada en
castellano, se deberá acompañar una traducción oficial de la misma a esta lengua.
La proposición se presentará de acuerdo con la estructura establecida en
PLENA y contendrá los sobres identificados con la siguiente leyenda y documentos:

SOBRE Nº 1: “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA”
a) Declaración responsable conforme al formulario del “documento europeo
único de contratación” (DEUC), establecido por el Reglamento de Ejecución (UE)
2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, cumplimentado y firmado
electrónicamente por persona debidamente apoderada, según las instrucciones que
se recogen en el Anexo II de las presentes Condiciones Particulares.
b) Declaración responsable del licitador sobre si tiene o no empresas
vinculadas según la definición del artículo 20 de la Ley Foral de Contratos Públicos
(Anexo III).
c) En el supuesto de que se presenten proposiciones suscritas por Uniones
Temporales de Empresas (constituidas temporalmente al efecto) o por
personas que participen conjuntamente, se incorporará un escrito en el que
conste expresamente la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje
de participación de cada una de las personas licitadoras (cuando se prevea la
constitución de una unión de empresas de carácter temporal se señalará además el
compromiso de constituirla en caso de resultar adjudicatario), y se designe una
representación o apoderamiento único con facultades para ejercer los derechos y
cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extinción del mismo. El
escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas empresas o personas
concurrentes como por el citado representante o apoderado.
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d) En el supuesto de empresas extranjeras, declaración de que se somete a
la jurisdicción de los tribunales españoles de cualquier orden para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.

SOBRE Nº 2: “PROPUESTA CRITERIOS CUALITATIVOS”
Incluirá toda la documentación de índole técnica que aporte el licitador para
que se valoren y puntúen los criterios de adjudicación cualitativos establecidos en la
cláusula 11 de las presentes Condiciones Particulares.

SOBRE Nº 3: “PROPUESTA CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE
FÓRMULAS”
Habrá de presentarse conforme al Anexo IV de las presentes Condiciones
Particulares y tendrá el siguiente contenido:
1. La oferta económica, que consistirá en una cantidad única en la que se
entenderá, en todo caso, que NO está incluido el importe del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente
al coste derivado de la aplicación, como mínimo, del convenio sectorial que
corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios contemplados
puedan ser inferiores a los precios/hora, más las mejoras precio/hora del convenio
más los costes de Seguridad Social.
En virtud de que los precios con los que se ha elaborado el presupuesto
corresponden con la realidad del mercado actual, tendrá consideración de oferta
anormalmente baja aquélla superior al 20% del presupuesto de licitación del
contrato. En este caso, se procederá de conformidad con lo establecido en el
artículo 98 de la Ley Foral de Contratos Públicos.
2. Los criterios de implantación de la metodología BIM señalados en la
cláusula 11 de este condicionado.
3. El criterio del servicio post-redacción hasta el fin de ejecución de las
obras mencionado en la cláusula 11 de este condicionado.
4. Los criterios de carácter social indicados en la cláusula 11 de este
condicionado.

Si algún licitador retira su proposición injustificadamente antes de la
adjudicación, deberá abonar a la Administración una cantidad equivalente al 2% del
valor estimado del contrato. A tal efecto, el reconocimiento por parte del licitador de
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que su proposición adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, tendrá la
consideración de retirada injustificada de la proposición.

11.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
La adjudicación se realizará a favor de la oferta que presente mejor relación
calidad – precio entendiendo como tal la que obtenga una mayor puntuación una vez
aplicados los criterios de adjudicación que se detallan a continuación:

CRITERIOS CUALITATIVOS (máximo 50 puntos)
Se evaluarán teniendo en cuenta los siguientes conceptos con la puntuación
máxima que se indica en cada apartado:
1) Memoria explicativa del proyecto: 20 puntos máximo
Se valorará el análisis del entorno del proyecto, de la problemática que se
pretende resolver con la ejecución del mismo, de los objetivos a conseguir, de las
posibles alternativas para lograr dichos objetivos, de los condicionantes técnicos
más importantes, de los posibles servicios afectados, etc.
2) Metodología y organización de los trabajos: 10 puntos máximo
Se valorará la descripción de la metodología que se seguirá para la redacción
del proyecto, los trabajos técnicos a desarrollar y la claridad y concisión en su
descripción, la organización correcta de los distintos trabajos, el análisis de las
Prescripciones Técnicas, el de los trámites administrativos necesarios, el de la
legislación vigente y el de los organismos, entidades y empresas públicas y
privadas a las que se debe consultar para el adecuado desarrollo de los trabajos.
En este apartado se especificará el equipo asignado al proyecto y la labor a
desempeñar por cada miembro del mismo.
3) Programación de los trabajos: 10 puntos máximo
Se presentará en formato DIN A3 un diagrama Gantt con las actividades a
desarrollar y su duración, donde se indique el camino crítico y se reflejen las
entregas parciales.
También se deberá indicar una propuesta del contenido del proyecto, los
documentos que lo forman y sus anejos.
4) Protección del medio ambiente: 5 puntos máximo
Se valorará el análisis de los condicionantes ambientales, de los aspectos
singulares que presenta la zona desde el punto de vista ambiental y de la
documentación ambiental de aplicación.
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Se realizará una propuesta de las actuaciones y documentos previos que a su
juicio deban elaborarse para cumplir con los requisitos ambientales y se indicará la
metodología a seguir para redactar el anejo de integración ambiental.
5) Características geológicas-geotécnicas: 5 puntos máximo
Se valorará el análisis de las características geológicas y geotécnicas de la zona
y la identificación de los principales problemas que pueda haber en la ejecución de
los túneles.

Una vez sumadas las puntuaciones correspondientes a cada uno de los
apartados anteriores, quedarán excluidas las proposiciones que no alcancen los
25 puntos en la valoración total de los criterios cualitativos.

CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULA (máximo 50 puntos)
1) Oferta económica: 36 puntos máximo
La valoración de la oferta económica se obtendrá directamente de la
aplicación de la siguiente fórmula:
Bi
Vi = ---------------------------- x V max
Max (Bs, Bmax)
Donde:
-Vmax: Puntuación máxima a otorgar por el criterio precio.
-Vi: Puntuación o valoración otorgada a cada oferta
-Bmax: Baja máxima admitida de entre las presentadas a la licitación
-Bi: Baja correspondiente a cada oferta (i)
-Bs: Valor presumido como anormalmente bajo (20%)
-Max (Bs, Bmax): Representa el valor máximo de entre los dos
indicadores
La puntuación de la oferta económica se obtendrá con dos decimales.
2) Implantación de la metodología BIM: 3 puntos máximo
Se evaluará la implantación de metodología BIM en el proyecto de acuerdo con
el Anejo de Requisitos BIM de las Prescripciones técnicas de la siguiente forma:
-Si se compromete expresamente a que el BIM Manager cuente con una
experiencia de 3 o más años: 1 punto.
-Si se compromete expresamente a contemplar los niveles de definición
gráfica conforme al Anejo de Requisitos BIM: 1 punto.
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-Si se compromete expresamente a aportar un entorno común de datos (CDE)
conforme al Anejo de Requisitos BIM: 1 punto.
3) Servicio post-redacción hasta el fin de la ejecución de las obras: 1
punto
Se evaluará con 1 punto si se compromete expresamente a prestar sus
servicios hasta el final de la ejecución de las obras, pudiendo asistir a reuniones y
emitir informes técnicos que le sean solicitados por la Administración y sin coste
adicional para la misma.
4) Criterios de carácter social: máximo 10 puntos
-Por cada trabajador con contrato indefinido que forme parte del equipo de
trabajo adscrito al contrato: 2 puntos, con un máximo de 8 puntos.
-Por cada trabajador con discapacidad igual o superior al 33% que forme
parte del equipo de trabajo adscrito al contrato: 1 punto, con un máximo de 2 puntos.

12.- APERTURA DE SOBRES
Concluido el plazo de presentación de la documentación, la Mesa de
Contratación procederá, en acto interno, a la apertura y calificación del contenido de
los sobres Nº 1 "Documentación Administrativa", resolviendo la admisión de los
licitadores que hayan presentado en tiempo y forma la documentación exigida. A
estos efectos, la Mesa de Contratación únicamente podrá valorar la existencia de
problemas técnicos en la presentación achacables a PLENA. En ningún caso se
admitirán proposiciones extemporáneas imputables a errores o desconocimiento del
licitador o a problemas técnicos ajenos a PLENA.
Si la documentación presentada fuera incompleta u ofreciese alguna duda se
requerirá al licitador para que la complete o subsane, en un plazo no inferior a cinco
ni superior a diez días. Si transcurrido el plazo de subsanación no se ha completado
la información requerida, ello determinará la inadmisión del licitador.
Las comunicaciones y trámites que procedan se efectuarán a través de
PLENA.
Seguidamente, y también en acto interno, la Mesa de Contratación procederá a
la apertura y análisis del sobre Nº 2 "Propuesta criterios cualitativos" de los
licitadores admitidos.
Se publicará en el Portal de Contratación de Navarra con al menos 3 días de
antelación, el lugar, fecha y hora de la apertura de la documentación relativa a los
criterios cuantificables mediante fórmula (sobre Nº 3 “Propuesta criterios
cuantificables mediante fórmulas”). Una vez realizada la apertura de dicha
documentación, se hará pública la puntuación obtenida por cada persona licitadora
en la valoración de criterios no cuantificables mediante fórmulas, así como la oferta
presentada en los criterios cuantificables mediante fórmulas.
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Posteriormente, la Mesa de Contratación establecerá el orden de prelación de
los licitadores que hayan formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones
obtenidas.
Si se produce un empate en la puntuación total de dos o más ofertas, éste se
dirimirá atendiendo a los siguientes criterios y en el orden que se indica:
-El menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea
superior al 10%.
-El mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al
33%, siempre que la empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje superior
al 2% de trabajadores con discapacidad en el momento de la acreditación de su
solvencia.
En caso de que persistiera el empate, éste se resolverá mediante sorteo.

13.- REQUERIMIENTO
ADJUDICACIÓN

DE

DOCUMENTACIÓN

Y

PROPUESTA

DE

La Mesa de Contratación requerirá al licitador a cuyo favor vaya a recaer la
propuesta de adjudicación para que, en el plazo máximo de 7 días desde que se le
notifique tal circunstancia, presente a través de PLENA la documentación que se
detalla en esta cláusula.
a) Acreditación de la personalidad y representación de la empresa:
1.- Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de
la Comunidad Foral de Navarra o en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) o equivalente de otras
comunidades autónomas, copia del certificado expedido por el Registro, junto con
una declaración responsable del representante de la empresa en la que se
manifieste la vigencia de dicho certificado, pudiendo obtener toda la información al
respecto del Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra en
la siguiente dirección: https://licitadores.tracasa.es.
2.- Si la empresa no está inscrita en los Registros a los que se refiere el
párrafo anterior, habrá de acreditar su personalidad y representación a través de los
siguientes medios:
Si el licitador fuera una persona natural, deberá presentar el Documento
Nacional de Identidad o el documento que le sustituya.
Si el licitador fuese persona jurídica, deberá presentar:
- Escritura de constitución y, en su caso, de modificación, debidamente inscrita
en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberá aportar la escritura o
documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que
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consten las normas por las que regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro oficial.
- Poder a favor de la persona que haya firmado la oferta económica en nombre
del licitador y Documento Nacional de Identidad de la persona apoderada. Si el
licitador fuera persona jurídica, dicho poder deberá estar inscrito en el Registro
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil
que le sea aplicable.
3.- Si varios licitadores se presentan en participación conjunta, será
obligatoria la acreditación respecto a cada uno de ellos de su personalidad y
representación conforme a lo señalado en los apartados 1 y 2 precedentes.
4.- Empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o
del Espacio Económico Europeo, acreditación de la inscripción de la empresa en
un registro profesional o comercial cuando así lo exija la legislación del Estado
respectivo, la presentación de una declaración jurada o de un certificado de los
previstos en el Anexo XI de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero, del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la contratación pública. Asimismo,
deberán aportar el documento que acredite que quien presenta la proposición
ostenta la representación legal de la empresa, así como el Documento Nacional de
Identidad o documento equivalente de dicho representante.
5.- Empresas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o al
Espacio Económico Europeo, deberán acreditar su capacidad de obrar y presentar
la documentación pertinente conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley
Foral de Contratos Públicos. Asimismo, deberán aportar el documento que acredite
que quien presenta la proposición ostenta la representación legal de la empresa, así
como Documento Nacional de Identidad o documento equivalente de dicho
representante.
b) Acreditación de la solvencia
1.- La solvencia económica y financiera exigida para la ejecución del
presente contrato se acreditará por el siguiente medio:
- Declaración sobre el volumen global de negocios en los tres últimos
ejercicios que deberá ser, al menos, de 1.000.000 euros (IVA excluido) en dicho
periodo en el ámbito de actividades similar al objeto del contrato.
2.- La solvencia técnica o profesional exigida para la ejecución del presente
contrato se justificará mediante la presentación de la siguiente documentación:
- Relación de proyectos de construcción de carreteras o ferrocarriles con
túneles realizados en el curso de los últimos tres años. En la relación se incluirán las
características del proyecto donde conste: el importe de adjudicación del proyecto, la
fecha, el contratante del proyecto y el importe de la obra.
- Certificado de buena ejecución de un trabajo de redacción de un proyecto de
construcción de carreteras o ferrocarriles con un túnel de mínimo un kilómetro de
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longitud con presupuesto igual o superior a 1.000.000 euros (IVA excluido), donde
conste el importe, la fecha y el lugar de realización de los trabajos.
No se aceptará como válida la acreditación realizada por el licitador ni la
acreditación mediante certificados donde no se recojan los extremos mencionados.
-Declaración del licitador de que, en caso de resultar adjudicatario, se incluirá y
adscribirá al contrato:
a) Una persona responsable de ejecución del contrato con titulación en
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos o titulación equivalente, con experiencia
profesional de al menos diez años en la redacción de proyectos de carreteras o
ferrocarriles con túneles.
b) Una persona experta en túneles con titulación en Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos, Ingeniería de Minas, Ingeniería Geológica, Licenciatura en
Geología o titulaciones equivalentes, con experiencia profesional de al menos diez
años en la redacción de proyectos con túneles o ejecución de obras de túneles.
Se deberá aportar el Currículum Vitae del personal que se adscribirá al
contrato, en el cual se indicarán los trabajos realizados en materia de redacción de
proyectos de carreteras o ferrocarriles con túneles y las fechas en que se han
llevado a cabo.
En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, el
licitador deberá indicar la parte del contrato que va a subcontratar. Asimismo, deberá
presentar la siguiente documentación:
a) Una relación exhaustiva de los subcontratistas.
b) La Declaración responsable conforme al formulario del “documento europeo
único de contratación” (DEUC), cumplimentado y firmado por persona
debidamente apoderada por los subcontratistas, según las instrucciones
que se recogen en el Anexo II de las presentes Condiciones Particulares.
c) Un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con
los subcontratistas para la ejecución del contrato, sumándose en este caso
la solvencia de todos ellos.
d) Acreditación de que los subcontratistas disponen de los medios necesarios
para la ejecución del contrato aportando la documentación exigida para
justificar su solvencia.
c) Obligaciones Tributarias:
1.- Último recibo o justificante del pago del impuesto de actividades
económicas o, en su caso, acreditación de estar exento de su pago.
2.- En todo caso, certificado del Departamento competente en materia de
Hacienda acreditativo de que el licitador se halla al corriente de las obligaciones
tributarias con la Hacienda Foral de Navarra.
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3.- Certificado de los órganos competentes de otras Administraciones
Públicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias,
acreditativo de que el licitador se halla al corriente de las mismas.
4.- En el caso de empresas no españolas, certificado expedido por la
autoridad competente del Estado miembro respectivo, acreditativo de que el licitador
está al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y de seguros sociales,
según la normativa del Estado que corresponda.
d) Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de que el
licitador se halla al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social
que le imponen las disposiciones vigentes.
Una vez presentada por parte del licitador la documentación señalada, será
examinada por la Mesa de Contratación que efectuará a su favor la propuesta de
adjudicación, salvo que no se ajuste a lo exigido, en cuyo caso le requerirá para que
la complete o subsane en un plazo no inferior a cinco ni superior a diez días. De no
resultar correcta, el licitador quedará excluido y la Mesa dirigirá el requerimiento al
siguiente licitador en el orden de prelación de ofertas.
Excepcionalmente, la Mesa de Contratación podrá requerir la aportación de
documentos originales para verificar su autenticidad.
Finalmente, la Mesa de Contratación formulará propuesta de adjudicación.

14.- ADJUDICACIÓN
Una vez realizada la propuesta de adjudicación por parte de la Mesa de
Contratación, el órgano de contratación adjudicará el contrato en el plazo máximo de
un mes desde el acto de apertura de la oferta económica.
De no dictarse en dicho plazo el acuerdo de adjudicación, los licitadores
admitidos tendrán derecho a retirar su proposición sin penalidad alguna.
La eficacia de la adjudicación quedará suspendida durante el plazo de 15 días
naturales contados desde la fecha de remisión de la notificación de la adjudicación.

15.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
El contrato se formalizará dentro del plazo de 15 días naturales a contar desde
la terminación del plazo de suspensión de la eficacia de la adjudicación, mediante
documento administrativo.
El adjudicatario deberá presentar, como requisito previo e indispensable para la
formalización del contrato, los siguientes documentos:
a) Poder a favor de la persona que vaya a firmar el contrato y Documento
Nacional de Identidad de la persona apoderada (en el supuesto de que sea diferente
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a la que haya firmado el Anexo IV). Si el adjudicatario fuese persona jurídica, el
poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera
exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable.
b) Si el adjudicatario fuera una unión temporal de empresas, deberá presentar
la escritura pública de su constitución y el NIF.
c) Resguardo del Gobierno de Navarra acreditativo de haber consignado a
favor del mismo la garantía para el cumplimiento de las obligaciones del contrato por
importe equivalente al 4% del importe de adjudicación, constituida en metálico, aval
o mediante contrato de seguro de caución.
Modelo de aval o de seguro de caución:
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/Recursos/Impresos+de+Tesoreria.htm
En caso de duda contactar con la siguiente dirección de correo electrónico:
seccion.tesoreria@navarra.es
La presentación de dichos documentos deberá realizarse dentro del plazo de
13 días naturales contados desde el siguiente a la finalización del plazo de
suspensión de la eficacia de la adjudicación.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el
contrato, el órgano de contratación podrá acordar la resolución del mismo, previa
audiencia del interesado, debiendo éste abonar a la Administración una cantidad
equivalente al 5% del valor estimado del contrato así como los daños y perjuicios
ocasionados en lo que excedan a la cantidad anterior.

16.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El contratista tendrá en todo momento la obligación de obedecer las órdenes e
instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el personal del Servicio de
Estudios y Proyectos para el seguimiento de los trabajos, tanto en la realización de
los mismos como en la forma de ejecución.
La Administración contratante ejercerá el control de los trabajos comprendidos
en este contrato, comprometiéndose el contratista a facilitar la práctica del control al
personal encargado.
Los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas del Pliego
regulador del contrato, conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por
el Servicio de Estudios y Proyectos, sometiéndose el contratista a las facultades de
interpretación, modificación y resolución del contrato que la legislación vigente
confiere a la Administración contratante.

17.- RIESGO Y VENTURA
La ejecución del presente contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista,
y serán por cuenta de éste los perjuicios que experimente durante la ejecución del
contrato.
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El contratista no podrá reclamar bajo ningún pretexto, ni aun de error u omisión,
aumento del precio ofertado.

18.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que
desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las
consecuencias que deduzcan para la Administración o para terceros de las
omisiones, errores métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución
del contrato.
Indemnizaciones por cuenta del contratista
Son imputables al contratista todos los daños y perjuicios que se causen como
consecuencia de la ejecución del contrato.
El contratista será responsable durante la ejecución de los trabajos de todos
los daños y perjuicios, directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier
persona, propiedad o servicio público o privado, con ocasión o como consecuencia
de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo o de una deficiente
organización de los trabajos.
Las propiedades y servicios públicos o privados que resulten dañados deberán
ser reparados a su costa, restableciéndose sus condiciones primitivas o
compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados.

19.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA
•
•

•
•

Los que se requieran para la tramitación y la obtención de autorizaciones,
licencias, documentos o cualquier otra información de organismos o particulares.
Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envío y recogida de
documentación, construcción, retirada y remoción de toda clase de
construcciones auxiliares, limpieza y evacuación de desperdicios y basuras,
conservación y desagües y, en general, cuantos trabajos e informes sean
necesarios para el cumplimiento de los fines del contrato, así como para su
comprobación.
Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y
exacciones que resultan de aplicación según las disposiciones vigentes con
ocasión o como consecuencia del contrato o de su ejecución.
Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realización del contrato.

20.- OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
La presentación de proposiciones conlleva la aceptación voluntaria de dar
transparencia institucional a todos los datos derivados de los procesos de licitación,
adjudicación y ejecución hasta su finalización.
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La transparencia se articulará a través del Portal de Contratación de Navarra
en los términos señalados en el artículo 23 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo,
de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

21.- REQUERIMIENTOS DE CARÁCTER SOCIAL, MEDIO AMBIENTAL Y DE
IGUALDAD
El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad
Social, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género,
de acoso por razón de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevención de
riesgos laborales y demás disposiciones en materia laboral, inserción sociolaboral de
las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o
porcentaje específico de personas con discapacidad y, en particular, a las
condiciones establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más
inferior existente de aplicación en el sector en el que se encuadre la actividad a
contratar.
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infracción
de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por él
designado, no implicarán responsabilidad alguna para la Administración contratante.
Condición especial de ejecución del contrato
Se describe en el apartado 11.6 de las Prescripciones Técnicas.

22.- AUTORIZACIONES Y LICENCIAS
Corresponde al contratista la obtención de todas las autorizaciones y licencias,
tanto oficiales como particulares que se requieran para la realización de los trabajos
y actividades contratadas.

23.- APORTACIÓN DE EQUIPO Y PERSONAL
El contratista queda obligado a aportar, para la realización de los trabajos, el
equipo, medios auxiliares y personal que sean necesarios para la buena ejecución
de aquellos, garantizando las sustituciones de las ausencias que se pudieran
producir. En todo momento el personal que desempeñe los trabajos contratados
deberá contar con la titulación exigida.

24.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO
Únicamente cabrá la modificación del contrato de acuerdo con los límites y
supuestos establecidos en la Ley Foral de Contratos Públicos.

25.- SUBCONTRATACIÓN
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La subcontratación sólo será admisible con los requisitos previstos en el
artículo 107 de la Ley Foral de Contratos Públicos.

26.- CESIÓN DEL CONTRATO
La cesión del contrato sólo será admisible en los casos y con los requisitos
previstos en el artículo 108.1.b) de la Ley Foral de Contratos Públicos.

27.- RECEPCIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE GARANTÍA
El contratista deberá ejecutar y entregar la totalidad de los trabajos dentro
del plazo contractual. Por personal del Servicio correspondiente se procederá
al examen de los trabajos ejecutados y caso de estimarse incumplidas las
prescripciones técnicas o de observarse deficiencias, se ordenará, por escrito,
al contratista corregir o completar las partes del trabajo que se estime
necesario, haciendo constar en dicho escrito el plazo que para ello se fije y las
observaciones que se estimen oportunas, y se dará cuenta al órgano de
contratación, en su caso, del incumplimiento del plazo a los efectos
procedentes.
Dentro de los quince días siguientes a la entrega o realización del objeto
del contrato, se procederá a la recepción de los trabajos, con asistencia de un
técnico designado por la Administración contratante, el Director de los trabajos
y el contratista, iniciándose el plazo de garantía que será de un año.

28.- PROPIEDAD Y EXPLOTACIÓN DE LOS TRABAJOS
Todos los documentos que se elaboren y los trabajos que se realicen para
la ejecución del presente contrato, serán de la exclusiva propiedad de la
Administración contratante.
El contratista no podrá hacer uso de dicho material, ni publicar o divulgar
o proporcionar a tercero ningún dato o documento procedente de los trabajos
de no mediar consentimiento expreso de la Administración propietaria,
obligándose a resarcir a la misma por los perjuicios que por incumplimiento de
dicho compromiso pudieran irrogársele.
Igualmente, la Administración contratante se reserva en exclusiva el
derecho de explotación de los trabajos encomendados al adjudicatario, al que
queda prohibido cualquier tipo de explotación.
Únicamente para el supuesto de mediar acuerdo entre ambas partes,
podrá autorizarse la explotación al adjudicatario y sólo en los términos que se
convengan.

29.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA
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Los incumplimientos del contratista se clasificarán como muy graves, graves y
leves y se penalizarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146.3 de la Ley
Foral de Contratos Públicos.
Serán incumplimientos muy graves los siguientes:
a) El incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del
contrato los medios personales o materiales incluidos en la oferta.
b) El incumplimiento de la condición especial de ejecución del contrato descrita
en el apartado 11.6 de las Prescripciones Técnicas.
Serán incumplimientos graves los siguientes:
a) El incumplimiento de las órdenes recibidas por parte del equipo de la
Dirección del Contrato en las cuestiones relativas a la ejecución del mismo.
b) El incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales en relación con
sus trabajadores.
c) Cualquier incumplimiento o cumplimiento defectuoso que produzca
perjuicios a la Administración o a terceros.
Serán incumplimientos leves los siguientes:
a) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales cuando no
sea considerado como muy grave o grave de acuerdo con los apartados anteriores.

30.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Son causas de resolución del contrato además de las generales previstas en el
artículo 160, las específicas del contrato de servicios recogidas en el artículo 232 de
la Ley Foral de Contratos Públicos.

31.- RECLAMACIONES
Las empresas, profesionales y personas interesadas en la licitación y
adjudicación del contrato así como las organizaciones sindicales podrán interponer
ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra reclamación contra
los pliegos de contratación, los actos de trámite o definitivos que les excluyan de la
licitación o perjudiquen sus expectativas y los actos de adjudicación en el plazo de
diez días naturales contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio
de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea para la impugnación de dicho
anuncio y de la documentación que figura en él y desde el día siguiente a la
notificación del acto impugnado cuando se recurran actos de trámite y de
adjudicación por parte de quienes hayan licitado, siempre y cuando la reclamación
esté fundada en alguno de los motivos establecidos en el artículo 124.3 de la Ley
Foral de Contratos Públicos y de acuerdo con el procedimiento establecido en la
misma.
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32.- JURISDICCIÓN Y RECURSOS
La contratación de los trabajos objeto de las presentes Condiciones
Particulares es de naturaleza administrativa, sometiéndose las partes a la regulación
contenida en la Ley Foral de Contratos Públicos y demás normativa de contratación
administrativa de aplicación. Las incidencias que se deriven de la realización de los
trabajos y de la interpretación de las disposiciones de los documentos contractuales
serán resueltas en primer término por el órgano de contratación, contra cuyas
resoluciones podrá interponerse, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente a la notificación o publicación del acto administrativo, recurso de alzada
ante el Consejero de Cohesión Territorial, siempre y cuando no se haya presentado
reclamación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra
basada en el mismo motivo.
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ANEXO I
INFORMACIÓN SOBRE LA PREPARACIÓN DE PROPOSICIONES PARA LA
CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA
Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se puede acceder al
espacio de PLENA donde se puede descargar una aplicación de escritorio que
permite la preparación y presentación de proposiciones mediante sobre digital.
El tamaño total de la proposición, con todos los documentos que la forman tendrá un
tamaño máximo de 100 MB. PLENA no establece límite alguno en el número de
archivos que se pueden adjuntar a una oferta.
El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la proposición
electrónica es de 50 MB.
Los formatos admitidos para los documentos que se anexan en la presentación de la
proposición son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf,
sxw,abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip). Como medida alternativa
para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver en un archivo
comprimido (ZIP).
En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios
de la plataforma y los documentos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los
documentos suscritos electrónicamente por la entidad o empresa licitadora o quien
tenga poder de representación.
Para que la presentación de la proposición sea realmente efectiva es necesario
completar todos los pasos que se detallan a continuación:
1. Rellenar los datos (información y ficheros anexos)
2. Comprobar que la proposición tiene todos los criterios completos y pulsar el
botón “Validar oferta”.
3. Crear el fichero con la proposición completa, pulsando el botón “Cerrar
oferta”.
4. Realizar la presentación efectiva de la proposición, pulsando el botón
“Presentar oferta”.
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ANEXO II
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL ANEXO DOCUMENTO
EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) POR LOS LICITADORES

Para poder cumplimentar el Anexo referido a la declaración responsable
mediante el modelo normalizado Documento Europeo Único de Contratación
(DEUC) deberá seguir los siguientes pasos:
1. Descargar en su equipo el fichero espd-request.xml en el fichero zip del
mismo nombre que se encuentra disponible en el anuncio de licitación del Portal de
Contratación de Navarra.
2. Abrir el siguiente link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
3. Seleccionar el idioma “español”
4. Seleccionar la opción “Soy operador económico”
5. Seleccionar la opción “importar un DEUC”
6. Cargar el fichero DEUC, xml que previamente se ha descargado en su
equipo (paso 1).
7. Seleccione el país y pinche “siguiente”
8. Cumplimentar los apartados del DEUC correspondiente.
Las empresas que figuren inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), o en el Registro voluntario de
Licitadores de Navarra, o equivalente de otras comunidades autónomas, solo
deberán facilitar en la parte II, aquella información que no figure inscrita en los
mismos o que, aun estando inscrita, no conste de manera actualizada, siempre y
cuando consignen en el DEUC la información necesaria para el acceso a dicho
registro.
9. Imprimir y firmar electrónicamente el documento
Este documento debidamente cumplimentado y firmado electrónicamente se
deberá presentar junto con el resto de la documentación de la licitación de acuerdo
con lo establecido en las Condiciones Particulares que rigen la contratación y dentro
del plazo fijado en la misma.
Cuando concurran a la licitación Uniones Temporales de Empresas
(constituidas temporalmente al efecto) o personas que participen conjuntamente, se
deberá cumplimentar un DEUC por cada una de las empresas o personas
participantes.
En caso de que las empresas licitadoras acrediten la solvencia necesaria para
celebrar el contrato basándose en la solvencia y medios de otras entidades
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independientemente de la naturaleza de la relación jurídica que tenga con ellas, se
deberá cumplimentar un documento por la empresa licitadora y otro por la empresa
cuyos medios se adscriben.
Tienen a su disposición la “Recomendación de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de
Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública”, publicada en el
Boletín Oficial del Estado Núm. 85 del viernes 8 de abril de 2016 (Sec. III Pág.
24845) en el siguiente link:

http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf
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ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTARIA
Don/doña
........................................................,
con
D.N.I.
………....................., obrando en nombre propio o en representación de
..........................................................., en relación con la licitación de los
trabajos de “Redacción del Proyecto de Construcción de la duplicación de los
túneles de Belate y Almandoz en la carretera N-121-A (Pamplona-Behobia)”,
por procedimiento abierto, declara:
1. (Marcar la casilla correspondiente)
Que no tiene empresas vinculadas según la definición de las
mismas contenida en el artículo 20 de la Ley Foral de Contratos
Públicos.
Que tiene empresas vinculadas según la definición de las mismas
contenida en el artículo 20 de la Ley Foral de Contratos Públicos,
por lo que se acompaña a la presente declaración una relación
exhaustiva de las empresas vinculadas.

(Fecha y firma electrónica)
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ANEXO IV
PROPUESTA CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS

1. OFERTA ECONÓMICA
Don/doña ........................................................, con D.N.I. ……….....................,
obrando
en
nombre
propio
o
en
representación
de
..........................................................., en relación con la licitación de los trabajos de
“Redacción del Proyecto de Construcción de la duplicación de los túneles de Belate
y Almandoz en la carretera N-121-A (Pamplona-Behobia)”, por procedimiento
abierto, declara que se compromete a ejecutarlos por la cantidad de
..................................... euros (en número), IVA EXCLUIDO.

2. IMPLANTACIÓN DE METODOLOGÍA BIM
Don/doña ........................................................, con D.N.I. ……….....................,
obrando
en
nombre
propio
o
en
representación
de
..........................................................., en relación con la licitación de los trabajos de
“Redacción del Proyecto de Construcción de la duplicación de los túneles de Belate
y Almandoz en la carretera N-121-A (Pamplona-Behobia)”, para la valoración de los
criterios de implantación de metodología BIM previstos en la cláusula 11 de estas
Condiciones Particulares declara que para este contrato se compromete
expresamente a (Marcar con una X la casilla correspondiente):
Adscribir un BIM Manager con una experiencia de 3 o más años
Contemplar los niveles de definición gráfica conforme al Anejo de
Requisitos BIM
Aportar un entorno común de datos (CDE) conforme al Anejo de
Requisitos BIM

3. SERVICIO POST-REDACCIÓN HASTA EL FIN DE EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS
Don/doña ........................................................, con D.N.I. ……….....................,
obrando
en
nombre
propio
o
en
representación
de
..........................................................., en relación con la licitación de los trabajos de
“Redacción del Proyecto de Construcción de la duplicación de los túneles de Belate
y Almandoz en la carretera N-121-A (Pamplona-Behobia)”, para la valoración del
criterio del servicio post-redacción previsto en la cláusula 11 de estas Condiciones
Particulares declara que se compromete expresamente a prestar sus servicios hasta
el final de la ejecución de las obras, pudiendo asistir a reuniones y emitir informes
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técnicos que le sean solicitados por la Administración sin coste adicional para la
misma: (Marcar con una X la casilla correspondiente)
SÍ
NO

4. CRITERIOS DE CARÁCTER SOCIAL
Don/doña ........................................................, con D.N.I. ……….....................,
obrando
en
nombre
propio
o
en
representación
de
..........................................................., en relación con la licitación de los trabajos de
“Redacción del Proyecto de Construcción de la duplicación de los túneles de Belate
y Almandoz en la carretera N-121-A (Pamplona-Behobia)”, para la valoración de los
criterios de carácter social previstos en la cláusula 11 de estas Condiciones
Particulares declara que forman parte del equipo de trabajo adscrito al contrato:
Nº de trabajadores con contrato indefinido
Nº de trabajadores con discapacidad igual o superior al 33%

(Fecha y firma electrónica)
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1. OBJETO DEL PLIEGO
El Servicio de Estudios y Proyectos del Departamento de Fomento del Gobierno de Navarra, asume la Dirección y Coordinación de
los Estudios y Proyectos cuya asistencia técnica se contrata con empresas ajenas al mismo. Para la aprobación de los trabajos por
parte del citado Servicio se ha elaborado el presente Pliego, que tiene por objeto:
o

Establecer las condiciones técnicas y económicas básicas de los trabajos que implica el contrato de asistencia para
la redacción del proyecto de construcción de la duplicación de los túneles de Belate y Almandoz.

o

Definir las condiciones y criterios que han de servir de base para su redacción.

o

Concretar los documentos en cuya realización ha de intervenir el Adjudicatario del Contrato.

o

Para la elaboración de los proyectos constructivos y las posteriores fases de obra, el consultor adjudicatario podrá
aplicar la metodología BIM (Buifding Information Modeling)

El Pliego incluye la descripción de los documentos y de la información que la Administración pone a disposición del Consultor. La
obtención de toda la información adicional necesaria para alcanzar el objetivo del contrato será responsabilidad del Consultor.

2. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del contrato es la prestación de servicios de Consultoría y Asistencia Técnica al Servicio de Estudios y Proyectos de la
Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras del Gobierno de Navarra para la redacción del documento cuyas
características se describen a continuación:
Tipo de Documento: Proyecto de construcción
Situación: Carretera N-121A, Pamplona- Behobia
Tramo: Belate – Almandoz
Términos municipales afectados: Ulzama/Ultzama y Baztán
Título: Proyecto de Construcción de duplicación de los túneles de Belate y Almandoz.
Descripción de la actuación:
El objeto fundamental del trabajo es la elaboración, en las condiciones detalladas en este pliego, de un proyecto de construcción
que defina las obras necesarias para la duplicación de los túneles de Belate y Almandoz, así como las actuaciones necesarias
entre ambos túneles para pasar a dos carriles por sentido y las actuaciones necesarias en las zonas anterior al túnel de Belate y
posterior al túnel de Almandoz para conectar la carretera a la nueva calzada duplicada en las entradas y salidas a los túneles. Por
otro lado se deberán definir todas las actuaciones a llevar a cabo en los túneles existentes para su adecuación y resolución de los
problemas que presentan y las galerías de conexión entre los nuevos túneles y los existentes.
En la actualidad, el tramo de la carretera N-121A donde se encuentran situados los túneles de Belate y Almandoz tiene una sola
calzada para los dos sentidos de circulación. Por esta razón, los dos túneles citados, cumplen la función de dar servicio al tráfico
de los dos sentidos de marcha de los vehículos, por medio de un solo tubo; que permite el tráfico bidireccional. Los requisitos que
se exigen hoy en día a los modernos túneles de carretera en cumplimiento de las normativas vigentes en materia de seguridad,
son diferentes a los que estaban en vigor cuando se proyectaron los túneles de Belate y Almandoz, que fueron inaugurados en el
año 1.997. Por otro lado, la carretera N-121A soporta actualmente una intensidad media de vehículos de 10.000 veh/día, con un
porcentaje de vehículos pesados que es del orden del 28%.
Por las razones expuestas, a las que se une la importancia que tiene el eje de dicha carretera como elemento de continuidad hacia
Francia de las rutas que conectan las distintas regiones de la península con Navarra y el hecho de tener que cumplir las
prescripciones establecidas en la Directiva Europea 2004/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004,
sobre requisitos de seguridad para túneles de la red transeuropea de carreteras, se considera fundamental la construcción de un
nuevo tubo para cada uno de los dos túneles citados, lo más próximo posible al tubo existente. El túnel de Belate actual tiene una
longitud de unos 2,9 Km. La longitud del túnel de Almandoz es aproximadamente 1,2 km. El tramo de carretera a cielo abierto entre
los dos túneles tiene una longitud de unos 2,0 km. Por lo tanto, el tramo objeto del estudio presenta una longitud total aproximada
de 6,1 km, a la que habrá que añadir la de los tramos de trazado que se deberán realizar para conectar la nueva calzada duplicada
con la calzada existente, en los extremos del tramo
Dado que la zona donde se van a realizar los trabajos se sitúan sobre un espacio catalogado como Red Natura 2000, el LIC
ES2200018:Belate catalogado como ZEC, además del proyecto de construcción, el adjudicatario deberá redactar en
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental cuyo contenido mínimo será el establecido en el art. 49 de del Decreto Foral
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93/2006, que permita a la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras obtener la preceptiva Declaración de Impacto
Ambiental del órgano ambiental competente.
En el caso de que los trabajos se desarrollen según la metodología BIM se realizará conforme a lo incluido en el anejo 1 de este
Pliego “Requisitos BIM” y los compromisos que el Consultor asuma en su oferta. El Plan de Ejecución BIM deberá ser aprobado
por el Responsable del Seguimiento del Contrato. Se atenderá también a las disposiciones que los Responsables del Seguimiento
del Contrato puedan establecer respecto al desarrollo de los proyectos en entornos BIM (Building Information Modelling).

3. DOCUMENTACIÓN A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA
El Servicio de Estudios y Proyectos, facilitará al Contratista toda la documentación que se disponga relacionada con el proyecto de
referencia, entre las que se encuentra la siguiente documentación:
- Estudio de Alternativas para la duplicación de los túneles de Belate y Almandoz.
- Estudio Geológico y Geotécnico de la alternativa seleccionada en el Estudio de Alternativas citado anteriormente.
- “Criterios a tener en cuenta en la redacción de los proyectos de construcción”
- “Criterios generales para la determinación de las ocupaciones definitivas y temporales por actuaciones en carreteras titularidad de
la Comunidad Foral de Navarra”.
- Cartografía a escala 1:5000 (la cartografía disponible será facilitada por la Sección de Cartografía del Servicio de Estudio y
Proyectos)
- Cartografía a escala 1:1000 (la cartografía disponible será facilitada por la Sección de Cartografía del Servicio de Estudio y
Proyectos)
- Datos de aforos de tráfico del año 2018 disponibles en la página web de la Dirección General de Obras Públicas e
Infraestructuras (http://www.cfnavarra.es/obraspublicas/).
El representante de la administración facilitará al contratista las credenciales oportunas al personal del Contratista que se
considere necesarias para identificar su adscripción al proyecto frente a particulares y otros Organismos Oficiales y Entidades.

4. PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y PROGRAMA DE TRABAJO
El plazo total de ejecución de los trabajos será de 16 meses. Este plazo se refiere exclusivamente al tiempo en el que desarrolla su
trabajo el Contratista, no computándose los plazos requeridos en los distintos trámites administrativos.
El Contratista deberá entregar, en el plazo de una semana desde la celebración de la primera reunión tras la firma del contrato, su
propuesta de plazos para la entrega de los distintos documentos exigidos en el punto número 5.
Los documentos entregados, si fuera el caso, deberán ser completados/corregidos en el plazo de dos semanas a contar desde la
fecha de envío del correspondiente informe de revisión por parte de la Dirección del Contrato.
La demora en el cumplimiento de los plazos dará lugar a la aplicación de la penalización contemplada en el pliego de cláusulas
administrativas de la licitación.

5. DOCUMENTOS A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA
El adjudicatario del contrato intervendrá en todas las fases de ejecución Proyecto de Construcción y asistirá técnicamente a la
Administración durante todo el proceso de tramitación y aprobación del mismo.
El Contratista deberá elaborar y entregar a la Dirección del contrato los siguientes documentos:
Proyecto de Trazado
El contratista elaborará el proyecto de trazado que servirá de partida para elaborar el documento para información pública.
El documento para someter el proyecto a información pública (a efectos de bienes y derechos afectados y a efectos ambientales),
de acuerdo con la Ley Foral 5/2007 de Carreteras de Navarra, tendrá como mínimo el siguiente contenido:
a)

Memoria que describa y justifique la solución adoptada de modo que quede claramente definido el trazado proyectado.

b)

Planos en los que se representen, a escala adecuada, las obras proyectadas en planta, perfil longitudinal y secciones
transversales, así como los correspondientes a la reposición de los servicios afectados.
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c)

Planos parcelarios en los que se determinen los terrenos a ocupar, incluidos los correspondientes a préstamos,
vertederos ya la ubicación de las instalaciones auxiliares necesarias para la ejecución de las obras.

d)

Anexos en los que se incluirán los datos de trazado, las características elegidas, la reposición de servidumbres y
servicios afectados y la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados con su descripción
material y la designación nominal de los interesados, de manera que permita tramitar la expropiación de los bienes y
derechos.

e)

El Estudio de Impacto Ambiental cuyo contenido será el indicado en el art. 49 del Decreto Foral 93/2006.

Se entregará 1 copia en papel y 1 copia en CD (formato pdf y ficheros editables) para la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra y del documento para la información pública tantos ejemplares como municipios sean afectados por la actuación, en
formato papel y en CD.
El proyecto de trazado será aprobado provisionalmente por el Consejero de Cohesión Territorial y sometido a información pública y
audiencia a los Ayuntamientos cuyos términos quedan afectados por un plazo de 30 días, a los efectos de Bienes y Derechos
afectados y a los efectos ambientales del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
El proyecto de trazado junto con el Estudio de Impacto Ambiental será enviado al Departamento de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente. Tras la información pública se le enviarán también las alegaciones de carácter ambiental recibidas. El Departamento de
Desarrollo Rural y Medio Ambiento emitirá la DIA.
Informe sobre las alegaciones al Proyecto de Trazado
Contendrá el resumen de las alegaciones recibidas durante la fase de información pública y la propuesta de contestación a cada
una.
Proyecto de Construcción
El contratista llevará a cabo la redacción del Proyecto de Construcción incorporando las modificaciones que pudiera haber
consecuencia de la información pública y las alegaciones recibidas y se tendrá en cuenta lo establecido en la DIA. El contenido del
proyecto será el referido en el punto 11 del presente Pliego.
Con el proyecto constructivo deberá entregarse un informe en el que, junto a cada una de las prescripciones del punto 11 de este
pliego y de las contenidas en el documento “Criterios a tener en cuenta en la redacción de los proyectos de construcción” ,
se indicará si dicha prescripción ha sido tenida en cuenta o no en el proyecto y, en este último caso, el motivo (por indicación de la
Dirección del Contrato, por no ser de aplicación por las características concretas del proyecto o por la apreciación técnica que se
estime oportuna).
No se firmará el Acta de Recepción del proyecto constructivo que se entregue, ni se procederá al abono del mismo, hasta
que no incluya todo lo indicado tanto en el punto 11 de este pliego de prescripciones técnicas como lo que le sea de
aplicación del documento citado en el párrafo anterior.
Modelo BIM del proyecto
En el caso de que los trabajos se desarrollen según la metodología BIM se realizará conforme a lo incluido en el anejo 1 de este
Pliego “Requisitos BIM” y los compromisos que el Consultor asuma en su oferta. El Plan de Ejecución BIM deberá ser aprobado
por el Responsable del Seguimiento del Contrato. Se atenderá también a las disposiciones que los Responsables del Seguimiento
del Contrato puedan establecer respecto al desarrollo de los proyectos en entornos BIM (Building Information Modelling).

Otros documentos:
El Contratista deberá también elaborar los siguientes documentos en caso de que sea requerido para ello por la Dirección del
Contrato:
•

Memoria resumen del proyecto: Este documento servirá para iniciar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental
(art 48 del Decreto Foral 93/2006). Contendrá la descripción de la actuación prevista (con la inclusión de planos, ortofotos,
croquis etc.) y la descripción de la situación actual (medio natural, medio socioeconómico, tráfico, servicios existentes etc.)

•

Documento para la página web de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras durante la información
pública del proyecto de trazado: Se trata de un archivo .pdf en el que cada parcela afectada estará vinculada con los datos
de la misma (nº de polígono, nº de parcela, nombre y dirección del propietario y superficie de la misma afectada por el
proyecto). (se facilitará modelo).
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•

Díptico resumen del proyecto: Archivo .pdf con dos páginas que contendrá una breve descripción, dibujo de la planta sobre
ortofoto, sección transversal tipo, características de las principales estructuras etc. (Se facilitará modelo).

•

Documento para la Confederación Hidrográfica del Ebro, si fuera necesario, que incluirá una memoria explicativa del
proyecto, planos generales, planos de drenaje, planos de las estructuras que afecten a cauces, copia del anejo de hidrología y
drenaje y, en caso de considerarlo necesario el Director del Contrato por la especial incidencia de la obra sobre algún cauce,
un estudio de zonas inundables.

•

Todos los informes, separatas, o estudios que a lo largo del proceso de redacción y tramitación administrativa del proyecto
sean requeridos por las distintas entidades y organismos públicos y privados o particulares interesados.

•

Modelo 3D y Recorrido virtual BIM: Para materializar el trabajo realizado y como base para la definición del proyecto, es
necesario contar con un modelo tridimensional. A partir del modelo 3D se realizará un recorrido virtual por el interior de los
túneles que permita entender la relación entre ambos y las formas de evacuación. El consultor también deberá modelizar la
infraestructura existente, ya que también se va a actuar en los túneles existentes y para ello, deberá realizar un levantamiento
topográfico de toda la infraestructura ya construida mediante los medios y tecnología adecuadas al tramo en cuestión, láser
escáner/ etc... de manera que se pueda realizar el modelo 3D que sirva de base para componer el modelo BIM del proyecto.

•

Infografías: A partir del modelo tridimensional se realizarán infografías para ofrecer puntos de vista específicos que permitan
entender con un mayor nivel de detalle las actuaciones propuestas, además de materializar la propuesta con el modelo 3D.

6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
El presupuesto de licitación de los trabajos del presente contrato es de UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS (1.239.669,42 €) IVA excluido.
En este presupuesto se consideran incluidos TODOS los gastos necesarios para la realización de los trabajos descritos
en este pliego y por tanto, no serán de abono independiente entre otros:
- Todos los trabajos geológicos y geotécnicos necesarios para la correcta redacción del proyecto.
- La elaboración de la documentación que sea solicitada por las distintas entidades y organismos públicos y privados y particulares
interesados en el proyecto a redactar, así como todas las subsanaciones de dicha documentación a requerimiento de los mismos o
de la Dirección del Contrato.
- Cualquier trabajo cartográfico o topográfico.
- La apertura de accesos para realizar algún posible trabajo geotécnicos de campo.
- La realización de estudios de ruido requeridos por el Departamento de Medio Ambiente o la Dirección del Contrato.
- Los trabajos arqueológicos que la Sección de Registro, Bienes Muebles y Arqueología del Departamento de Cultura, Deporte y
Salud considere necesarios llevar a cabo para redactar adecuadamente el proyecto.
- Todas las modificaciones que sean necesarias incorporar a los distintos documentos como resultado de las alegaciones recibidas
durante la fase de información pública.
- El dimensionamiento y cálculo de cuantas estructuras sean necesarias para la correcta funcionalidad de la futura obra y el de
elementos complementarios de la misma (pasarelas peatonales etc.)
- La elaboración de cuantos documentos pudieran exigirse en cumplimiento de la legislación vigente de urbanismo y ordenación
del territorio.
- Cualquier gestión, permiso o licencia oficial o particular que se requiera para la ejecución de los trabajos encomendados, siendo
por cuenta del Contratista el pago de cualquier canon, compensación o indemnización que se derive, directa o indirectamente, de
la realización de dichos trabajos.
- La señalización y el balizamiento necesarios para todos los trabajos anteriormente mencionados que se desarrollen en las
proximidades de carreteras.

7. ABONO DE LOS TRABAJOS
Se realizarán dos pagos parciales:
1º) A la entrega del documento Proyecto de Trazado: El 50% del precio de adjudicación.
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2º) A la entrega del Proyecto de Construcción definitivo completado, en su caso, según el informe de revisión: El resto hasta
completar el precio de adjudicación.

8. DIRECCION DE LOS TRABAJOS
La Directora del Contrato, será la Jefa de la Sección de Proyectos, la cual designará a un técnico a su cargo para la supervisión del
desarrollo de los trabajos y para la asistencia al Contratista en cuanto sea competencia de la Administración. No obstante, en dicha
supervisión intervendrán tantos técnicos de la Administración como el Director del Contrato considere necesarios. Todos ellos
integrarán la Dirección del Contrato.
Serán funciones del Director del Proyecto, entre otras, las siguientes:
•

Establecer las líneas generales de actuación del Consultor y concretar con el mismo los criterios de proyecto.

•

Coordinar a cuantos intervengan en las diferentes fases y capítulos del Proyecto.

•

Asegurar el cumplimiento del Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones establecidas en el Contrato y otras
disposiciones legales.

•

Proponer, si lo estimara conveniente, posibles modificaciones al presente Pliego o aceptar y aprobar aquellas que propusiese
el Consultor una vez evaluada su incidencia en el presupuesto del contrato y en el plazo para la realización de los trabajos. En
el caso de existir, entre ambas partes, diferencias de criterio respecto a las modificaciones propuestas, prevalecerá el criterio
de la Dirección del Proyecto.

•

Aprobar el plan de trabajos propuesto por el Consultor y controlar el cumplimiento de las entregas parciales establecidas en el
mismo, en el Pliego y las requeridas posteriormente por la propia Dirección del Proyecto.

•

Facilitar al Consultor, en los plazos señalados en el plan de trabajos, la información disponible y las credenciales necesarias
para facilitarle las gestiones a realizar en otros organismos oficiales.

•

Dar por definitivamente recibido el Proyecto, una vez revisada la documentación provisional entregada con anterioridad.

•

Emitir las certificaciones para el abono parcial y/o total de los trabajos, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato.

9. PERSONAL Y MEDIOS DEL CONTRATISTA
El Contratista designará una persona de su organización en posesión de la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
(o las respectivas titulaciones de ingeniería civil equivalentes), con experiencia probada en proyectos de carreteras, el cual asumirá
el carácter de “Autor del Proyecto” y que será el coordinador de todos los trabajos.
El Contratista aportará un equipo humano formado por un número suficiente de técnicos competentes en cada una de las materias
objeto del trabajo y unos medios materiales adecuados para su correcta realización. El Contratista deberá incluir en su oferta, una
relación del personal técnico que vaya a intervenir en los trabajos, con indicación de sus funciones.
En el caso de realizar los trabajos con la metodología BIM, deberá haber un Responsable BIM que será el responsable de dirigir y
coordinar todos los aspectos relativos a la implantación y desarrollo de la metodología BIM en el contrato. Debido a la especial
relevancia de la metodología BIM en el proyecto, el responsable BIM, así como los técnicos que intervengan en la redacción del
proyecto tendrán la formación en BIM, capacitación y la experiencia necesarias para acometerlo en su conjunto con los alcances
que se definen en el presente pliego.
También designarán a las empresas colaboradoras que realicen o participen en los trabajos topográficos, cartográficos, geológicos
y geotécnicos, etc. así como al personal de las mismas que intervendrá en los trabajos y su titulación y experiencia.
El Contratista dispondrá de todos aquellos medios que sean necesarios para la correcta ejecución de los trabajos a realizar
(vehículos, ordenadores, maquinaria de impresión y reproducción de documentos, aparatos topográficos, etc.) y cuyo coste en la
realización de los trabajos estará incluido en los precios ofertados para la realización de cada unidad.

10. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
Se mantendrán reuniones periódicas a las que deberá asistir el Contratista con las personas de su equipo que estime necesarias.
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El Contratista levantará acta de cada reunión y se la remitirá al Director del Contrato en un plazo máximo de 2 días, para su
revisión y validación.
El Contratista deberá informar por escrito del desarrollo de los trabajos siempre que sea requerido para ello.

11. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
El objeto fundamental del trabajo es la elaboración, en las condiciones detalladas en este pliego, de un proyecto de construcción
que defina las obras necesarias para la duplicación de los túneles de Belate y Almandoz, así como las actuaciones necesarias
entre ambos túneles para pasar a dos carriles por sentido y las actuaciones necesarias en las zonas anterior al túnel de Belate y
posterior al túnel de Almandoz para conectar la carretera a la nueva calzada duplicada en las entradas y salidas a los túneles. Por
otro lado se deberán definir todas las actuaciones a llevar a cabo en los túneles existentes para su adecuación y resolución de los
problemas que presentan y las galerías de conexión entre los nuevos túneles y los existentes. Se trata de definir el conjunto de
obras que contribuirán a mejorar la circulación del tráfico en este tramo de la carretera N-121-A y además cumplir las
prescripciones establecidas en la Directiva Europea 2004/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004,
sobre requisitos de seguridad para túneles de la red transeuropea de carreteras
Como antecedente del estudio se tiene el Estudio de alternativas para la duplicación de los túneles de Belate y Almandoz, que será
facilitado al Contratista y que fue redactado en diciembre de 2014, donde se plantea la duplicación del tramo de carretera de unos
8 km de longitud entre los enlaces que actualmente hay en la carretera N-121-A y el tramo de la carretera antigua que discurre por
el puerto. Este tramo tiene aproximadamente 1 km antes del túnel de Belate, 3 km de longitud del citado túnel, 2 km entre túneles,
1.2 km del túnel de Almandoz y 0.8 km desde este al final del tramo.
Además del proyecto de construcción, el adjudicatario deberá redactar, entre otros, el correspondiente estudio de impacto
ambiental que permita a la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras obtener la preceptiva Declaración de Impacto
Ambiental del órgano ambiental competente.
La Administración facilitará al Contratista el “Estudio de Alternativas para la duplicación de los túneles de Belate y Almandoz” y el
informe Geológico-Geotécnico elaborado previamente a la redacción del proyecto.
Asimismo, la Administración representará a la empresa Consultora ante cuantas gestiones deba realizar ante organismos oficiales
para la obtención de información y documentación adicional, facilitando credenciales al personal de la misma para que pueda llevar
a término sus gestiones con la máxima celeridad y eficacia.
Para la realización de los trabajos se ha considerado que se deberá elaborar un único proyecto de trazado que permita llevar a
cabo las tramitaciones necesarias a efectos de información pública y medio ambientales, para lo cual deberá incluir los siguientes
apartados: Antecedentes y justificación de la solución adoptada, planos descriptivos de la solución elegida (situación, planta,
perfiles transversales, secciones tipo, perfiles longitudinales, reposición de servicios afectados, reposición de caminos, gálibos de
estructuras), planos de préstamos y vertederos, planos de todas las ocupaciones temporales y definitivas y relación de bienes y
derechos afectados, así como el Estudio de Impacto Ambiental cuyo contenido orientativo se indica en el art 49 del Decreto
Foral 93/2006.
Una vez finalizado el proyecto de trazado se redactará el correspondiente proyecto de construcción. El contenido del Proyecto de
Construcción será el formado, por los siguientes documentos:
•
•
•
•
•

Documento nº 1.- Memoria y Anejos.
Documento nº 2.- Planos.
Documento nº 3.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Documento nº 4.- Presupuesto.
Entregables BIM. Según el Plan de Ejecución BIM (PEB) aprobado por el Responsable del Seguimiento del Contrato
(En el caso de que los trabajos se desarrollen según la metodología BIM).

Documentos integrantes del Proyecto de Construcción
El Proyecto de Construcción constará de los siguientes documentos:

11.1. DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS
MEMORIA DESCRIPTIVA
En la Memoria descriptiva se justificará globalmente la solución proyectada y se describirá cómo será su construcción y sus
elementos funcionales, obras singulares, estética y entorno medioambiental y territorial.
Contendrá, entre otros apartados los siguientes: objeto del proyecto, antecedentes, justificación de la solución adoptada,
presupuestos, documentos que integran el proyecto, personal que ha intervenido en la redacción del proyecto y conclusiones.
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ANEJOS A LA MEMORIA
En los que se incluirán todos los datos de tráfico, topográficos, hidrológicos, hidráulicos, geológicos, geotécnicos, territoriales,
ambientales, etcétera, y cuantos cálculos y estudios se hubieran utilizado en su elaboración.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Antecedentes
Cartografía y topografía.
Geología y procedencia de los materiales
Efectos sísmicos
Climatología e hidrología
Planeamiento Urbanístico
Tráfico
Estudio geotécnico del corredor
Trazado geométrico y secciones tipo
Movimiento de tierras
Firmes y pavimentos
Drenaje
Estudio Geotécnico para la cimentación de estructuras y ejecución de túneles
Estructuras
Túneles
Soluciones propuestas para el tráfico durante las obras
Señalización, balizamiento y defensas
Obras complementarias (iluminación, cerramientos…)
Estudio de gestión de residuos de la construcción
Integración ambiental
Cumplimiento de la D.I.A.
Reposición de servidumbres y servicios afectados
Programa de control de calidad
Expropiaciones y ocupaciones
Plan de obra
Justificación de precios
Fórmula de revisión de precios
Presupuesto para conocimiento de la Administración
Estudio de seguridad y salud (Real Decreto 1627/1997).
Coordinación con otros organismos y servicios

11.1.1. Antecedentes
Se hará referencia al objeto, contenido y conclusiones relativas a posibles estudios elaborados con anterioridad y que
constituyan antecedentes directos o indirectos del presento Proyecto, incluyéndose la documentación completa relativa a sus
aprobaciones. Asimismo, se incluirá la Declaración de Impacto Ambiental correspondiente si la tuviera.

11.1.2 Cartografía y topografía
El Contratista deberá llevar a cabo el levantamiento del terreno necesario para la elaboración de los planos del proyecto.
Deberá calcular, ajustar y señalar sobre el terreno, una red de bases de replanteo según las prescripciones técnicas que
facilitará la Sección de Cartografía, la cual llevará a cabo la supervisión de todos los trabajos cartográficos y topográficos.
Desde la red de bases de replanteo, se llevarán a cabo los levantamientos topográficos necesarios para desarrollar el
proyecto. Contendrá una descripción clara y completa del modo de obtención de la topografía, el tipo de aparatos empleados
y su precisión. Incluirá también todos los listados de los cálculos necesarios para su correcto entendimiento; así como la
descripción y situación de las bases generadas.

11.1.3 Geología y Procedencia de los materiales
11.3.1. Estudio geológico
El estudio geológico de los terrenos atravesados por la traza se realizarán tomando como base la información recogida en el
Estudio de Alternativas para la duplicación de los túneles de Belate y Almandoz y en el Estudio Geológico y Geotécnico de la
alternativa seleccionada en el Estudio de Alternativas citado anteriormente.
Esta información se completará, en caso de ser necesaria con un estudio de fotogeología de la zona, que deberá incluirse en
el Proyecto, y una campaña de apoyo sobre el terreno con el fin de determinar con exactitud los siguientes datos:
•

Geomorfología
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•
•
•
•
•

Espesores y características de los mantos de alteración y materiales de recubrimiento
Litología, estratigrafía e historia geológica
Geología estructural y tectónica, haciendo especial hincapié en la detección de paleodeslizamientos y otros riesgos
geológicos
Hidrogeología
sismicidad

Con toda la información procedente de los estudios y reconocimientos efectuados se confeccionará un plano de planta
geológica a escala 1:5000, con un ancho de banda mínimo de 500 m. Este plano, que debe presentar total coherencia con el
perfil que se refiere en el apartado 11.8.3., deberá incluir información del trazado, geológica, hidrogeológica, geomorfológica y
de los reconocimientos realizados.
Todos los planos deben ir acompañados de su correspondiente leyenda e incluirán la representación de los principales ejes
del trazado.
En base al informe geológico-geotécnico que se facilite de la campaña hecha anteriormente, se elaborará un anejo con la
siguiente información:
11.3.2. Préstamos, yacimientos granulares y canteras
El estudio de procedencia de materiales del Proyecto ser realizará tomando como base la información recogida en el Estudio
de Alternativas para la duplicación de los túneles de Belate y Almandoz y el Estudio Geológico y Geotécnico de la alternativa
seleccionada en el Estudio de Alternativas citado anteriormente.
Se incluirá un estudio específico y detallado relativo a la posible procedencia de los materiales, actualizando y completando la
información obtenida a partir de la cartografía del I.G.M.E. u otros organismos.
Para cada préstamo, yacimiento o cantera que se proponga utilizar, se describirá con detalle su ubicación y su forma de
acceso, mediante el correspondiente croquis, en planos a escala 1:50.000. Se realizará un plano a escala 1:500 o 1:1000,
según convenga, donde queden reflejados los límites previsibles del préstamo, yacimiento o cantera, así como la localización
de los reconocimientos realizados para su investigación. En dicho plano se indicará el espesor mínimo aprovechable para el
uso que se prevea en cada punto, así como el espesor de suelo de recubrimiento a desechar. Se incluirán perfiles
longitudinales y transversales donde se identifiquen los distintos niveles litológicos, así como los reconocimientos efectuados.
Se tomarán fotografías de los préstamos, yacimientos o canteras, así como de las calicatas y cajas de sondeos, mostrando el
material obtenido. En el caso de canteras o yacimientos granulares activos, se podrán incluir los ensayos suministrados por
los explotadores.
La campaña de reconocimientos y ensayos será aprobada por el Director del Contrato con el visto bueno del geólogo adscrito
al Servicio de Estudios y Proyectos.
Con los datos de cada préstamo, yacimiento o cantera, se realizará una cubicación y se describirá la forma de explotación
(todo – uno, cribado y clasificado, lavado, machaqueo, etc.), así como los datos sobre su explotación (explotado previamente,
activos, inactivos, etc.) y de la propiedad.
El proyecto incluirá la tramitación ambiental que sea necesario realizar para disponer de los nuevos préstamos y se analizarán
los impactos ambientales que puedan surgir de la explotación de los mismos, proyectándose y presupuestándose las medidas
de integración ambiental que sea necesario realizar tras su explotación.
Teniendo en cuenta las características de los materiales y la ubicación de las distintas fuentes de materiales (desmontes de la
traza, canteras, préstamos, etc.) y en coordinación con el anejo de movimiento de tierras, se realizará una propuesta razonada
sobre el destino de los materiales del Proyecto. En función de su distancia a la zona de obras, se determinará el coste del
transporte que debe incluirse dentro de la justificación del precio unitario de cada unidad de obra. También se estudiará, en la
justificación de los precios unitarios de los materiales naturales, el importe del canon a abonar por la explotación de los
préstamos, yacimientos granulares o canteras. En ningún caso podrán figurar, dentro de los Cuadros de Precios, unidades de
obra cuya ejecución exija el empleo de materiales cuya procedencia no haya sido debidamente justificada.
11.3.3. Instalaciones de suministro
Se deberá estudiar y documentar las posibles instalaciones de suministro de materiales que pudieran emplearse en las obras:
fábricas de cemento, plantas de machaqueo de áridos, plantas de hormigón y plantas de mezclas bituminosas.
De cada una de ellas se indicará su naturaleza, tipo y tamaño de las instalaciones, capacidad de producción, canteras y
yacimientos granulares de los que se abastecen, etc. y se ubicarán en el mismo mapa de localización de préstamos,
yacimientos y canteras.

11.1.4. Efectos sísmicos
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En el caso de que la ubicación y/o características de las obras proyectadas así lo exijan, deberán considerarse las acciones
sísmicas en los cálculos del proyecto, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente. Para ello, se tendrá en cuenta la
revisión de 2012 (IGN) de aceleraciones básicas y las propuestas de la vigente Norma Sismorresistente NCSE-02.
Si se han de considerar las acciones sísmicas, deben preverse las medidas y disposiciones constructivas de carácter general
que van a adoptarse en las obras: topes sísmicos, vinculaciones entre elementos, características de los aparatos de apoyo,
etc.

11.1.5 Climatología e hidrología
El estudio climatológico e hidrológico de la zona objeto del Proyecto tiene por finalidad conocer las condiciones climáticas e
hidrológicas del entorno afectado por las obras.
El estudio climatológico definirá los principales rasgos climáticos de la zona. Basándose en ellos se establecerá la incidencia
que tendrá el clima en la obra, mediante el cálculo de los coeficientes medios de aprovechamiento de días laborables para la
realización de las principales unidades de obra, así como la definición de los índices agroclimáticos que servirán de partida
para el diseño de las plantaciones a realizar en la obra. Este estudio deberá servir de apoyo al proyecto de la señalización a la
definición del plan de mantenimiento de la carretera durante su explotación.
El estudio hidrológico tiene por finalidad, previo análisis del régimen de precipitaciones y del resto de las características
hidrológicas de la zona objeto del Proyecto, determinar los caudales generados en las cuencas interceptadas por la traza.
11.4.1. Climatología
Para obtener los datos de partida se consultarán las publicaciones existentes en lo referente a los datos climáticos de la zona.
Se elaborará un cuadro resumen con las estaciones seleccionadas con indicación de su cuenca, tipo de estación, sus datos,
número de años con datos y número de años con datos completos y se representará su ubicación en un mapa.
El estudio climatológico tendrá como mínimo los siguientes datos:
•
Variables climáticas mediante estudio estadístico (precipitaciones (media, mensual, anual, máxima en 24 horas,
máxima mensual, número de días de lluvia, nieve, granizo, tormenta, niebla, rocío, escarcha), temperaturas (media
mensual y anual, media mínima mensual y anual, media de las máximas mensual y anual, mínima, máxima, y
oscilaciones de las temperatura) y otros datos (humedad, evaporación, número de días de sol, despejados, con
heladas, vientos…).
•
Clasificación e índices climáticos.
•
Determinación del número de días aprovechables en la ejecución de las obras.
Cuando sea posible se presentarán los resultados en forma de gráficos con los valores más representativos.
11.4.2. Hidrología
El apartado de hidrología incluirá una descripción general de la hidrología de la zona, con especificación de los cursos de
agua atravesados, surgencias, manantiales, pozos, etc., localizados en el ámbito del proyecto y que afecten directa o
indirectamente a la traza.
Para obtener los datos se mantendrán los contactos necesarios con los organismos afectados (Confederaciones Hidrográficas
o administración hidráulica competente) así como para recabar los condicionantes que afecten al diseño de las obras de
drenaje.
Se determinarán los caudales de referencia de los cauces interceptados a partir de la información sobre caudales máximos
asociados a distintos periodos de retorno que, en su caso, pueda tener la Administración Hidráulica. En caso de no disponer
de la información anterior o cuando las circunstancias lo aconsejen se realizará un estudio hidrológico específico.
Para cuencas pequeñas, con superficie menor a 50 km² se podrá aplicar el método hidrometeorológico. Para cuencas
mayores el cálculo se basará en el análisis estadístico de datos de caudales de estaciones de aforo próximas. En todo caso,
no es aconsejable el empleo del método hidrometeorológico para cuencas con más de 500 km².
Se calcularán las precipitaciones máximas previsibles en 24 horas para diferentes periodos de retorno y se les asignará a las
cuencas. Se realizará un cuadro resumen con las precipitaciones máximas diarias adoptadas para las distintas cuencas del
proyecto en que se emplee el método hidrometeorológico, en función de los periodos de retorno considerados, justificándose
adecuadamente los valores finalmente adoptados en el cálculo.
Se delimitarán las distintas cuencas vertientes a la traza sobre planos a escala 1:1000 o 1:5000 que dispondrán de toponimia
y curvas de nivel suficientes para apreciar el correcto trazado de las divisorias. De cada cuenca se obtendrán las
características necesarias para el cálculo de los caudales en ellas generados, realizándose los cuadros resúmenes necesarios
donde se especifiquen todos los datos (nomenclatura, obra de drenaje prevista, superficie, longitud, desnivel, pendiente,
umbral de escorrentía en función del uso de la tierra, la pendiente, las características hidrológicas y tipo de suelo).
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Para el cálculo de los caudales generados por las cuencas se seguirán las recomendaciones de la vigente Instrucción de
Carreteras 5.2-IC. Una vez calculados los caudales se elaborará un cuadro resumen con los siguientes datos: nombre de la
cuenca, obra de drenaje, área, tiempo de concentración, coeficiente de uniformidad, intensidad media diaria de precipitación
en mm/h para los periodos de retorno considerados, factor de torrencialidad, intensidad media de precipitación del aguacero
de cálculo en mm/h, umbral de escorrentía, coeficiente de escorrentía y caudales para los periodo de retorno 2, 5, 10, 25, 50,
100 y 500 años.

11.1.6 Planeamiento Urbanístico
Se recopilará la información relativa al planeamiento urbanístico vigente en cada uno de los términos municipales afectados
por el proyecto y se estudiará su adaptación al mismo, evaluándose las posibles interferencias con las zonas calificadas como
suelo urbanizado, espacios protegidos en el suelo rural, etc. Buena parte de esta información se encuentra disponible en
internet en el Sistema de Ordenación Urbanística de Navarra (SIUN).
La información recopilada se plasmará en mapas a escala suficiente para comprobar la situación relativa entre las zonas de
afección del trazado propuesto y el alcance previsto para las zonas calificadas como suelo urbanizado, espacios protegidos,
etc.
En su caso, el Contratista deberá elaborar la documentación que fuera requerida por la legislación urbanística y de ordenación
del territorio vigente en Navarra. Dichos trabajos, no serán de abono independiente.

11.1.7 Tráfico
Se recopilarán todos los estudios de tráfico existentes y en el caso de que no se consideren adecuados se procederá a hacer
un nuevo estudio con la recogida de información necesaria.
Se obtendrán los registros correspondientes a las estaciones de aforo de la Red de Carreteras de la Comunidad Foral de
Navarra. La situación de las estaciones seleccionadas se indicará en un plano o croquis en tamaño A-3, en el que se
reflejarán también las distintas carreteras interceptadas, incluyendo su denominación y las poblaciones que unen entre sí.
En caso de no ser suficientes los datos anteriores, el consultor obtendrá mediante aforos las características del tráfico de las
vías interceptadas, con objeto de justificar y diseñar correctamente las intersecciones y enlaces correspondientes.
Con los datos anteriores, se obtendrá gráficamente la evolución histórica (eje de abscisas) de la I.M.D. (eje de ordenadas) del
tramo de estudio. Posteriormente se calculará la I.M.D. del año actual y una estimación del tráfico de vehículos pesados.
El año horizonte será veinte años después de la fecha prevista para la entrada en servicio de la actuación. Se justificará (en
función de los crecimientos pasados del tráfico en el corredor de la tendencia actual, de las perspectivas de crecimientos
futuro, de los estudios de inducción y captación de tráfico, etc.) la intensidad de tráfico finalmente adoptada para la hora de
proyecto en el año horizonte del proyecto.
Se realizará un estudio de capacidad y niveles de servicio a lo largo de la vida del proyecto siguiendo los criterios del Manual
de Capacidad de Carreteras. Serán objeto de estudio independiente, desde el punto de vista de la capacidad, aquellos
segmentos de características geométricas especiales susceptibles de tratamientos individualizados para la mejora de la
circulación (túneles, rampas y pendientes pronunciadas, nudos, etc.)

11.1.8 Estudio Geotécnico del corredor
El Servicio de Estudios y Proyectos cuenta con un Informe geológico-geotécnico del corredor de la alternativa seleccionada en
el Estudio de Alternativas para la Duplicación de los túneles de Belate y Almandoz.
En dicho informe se incluye además de los trabajos de campo que se realizaron (sondeos, penetrómetros, calicatas, perfiles
sísmicos y estaciones geomecánicas) y los ensayos realizados en laboratorio, los aspectos geotécnicos del trazado objeto de
estudio (cimentación de estructuras, estabilidad de taludes, cimentaciones de rellenos, zonas de préstamo, caracterización de
materiales, excavación de túneles, etc.).
El contratista deberá analizar dicho informe y comprobar si la información recogida en él es suficiente para llevar a cabo la
redacción del Proyecto o por el contrario es necesario realizar alguna prospección de campo más y ensayos de laboratorio. En
caso de ser necesario estos no serán objeto de abono adicional.
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Con toda la información recopilada se redactará el anejo de Estudio Geotécnico del corredor. Los planos geotécnicos serán
consecuentes con el estudio geológico y tendrán la siguiente información básica: topografía y toponimia; traza del proyecto;
distribución y descripción litológica de las unidades geológicas; espesor de los suelos, formaciones superficiales y rocas
alteradas; discontinuidades y datos estructurales; clasificación geotécnica de los suelos y rocas; propiedades de los suelos y
rocas; condiciones hidrogeológicas; condiciones geomorfológicas; procesos dinámicos; investigaciones previas existentes;
riesgos geológicos.
Sobre la base de información geológica y geotécnica se realizará la planta geotécnica de la traza a escala 1:5.000, y sobre
ella se superpondrá, a partir de las conclusiones del estudio fotogeológico, la ubicación de los paleodeslizamientos u otros
fenómenos de inestabilidad de ladera que se hubieran detectado.
Asimismo, se realizará el perfil geotécnico de la traza a escala (H/V) 1:5000/1:500. En dicho perfil se representarán la rasante
de la traza, las obras a realizar y la situación de las prospecciones e investigaciones realizadas.
Al pie del perfil longitudinal se representará una “guitarra” con la siguiente información:
•
Espesor, por tramos, de la tierra vegetal.
•
En los desmontes en suelo, se indicarán los porcentajes de suelo inadecuado, marginal, tolerable, adecuado o
seleccionado para la formación de rellenos; en desmontes en roca, la aptitud del material excavado para la
formación de todo-uno o pedraplenes; se tramificarán las características del material de fondo de desmonte como
cimiento de la explanada del firme; también se indicará si el material es excavable mediante medios mecánicos, con
o sin ripado, o si es necesario el uso de explosivos, en función de la profundidad.
•
En los rellenos o zonas de tránsito de terraplén a desmonte, se indicará el espesor de material a sustituir por saneo,
adicional al espesor de tierra vegetal, para la cimentación del relleno o de la propia explanada.
•
Emplazamiento de las calicatas y de los sondeos mecánicos efectuados, con indicación simplificada de los
materiales encontrados y su clasificación, y los gráficos simplificados de las penetraciones y prospecciones
geofísicas.
Finalmente, se preparará un resumen en el que se incluirán los principales problemas geotécnicos del corredor, su
localización y sus soluciones. Tanto en los Planos como en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y el Presupuesto
del Proyecto se recogerán estas soluciones.

11.1.9 Trazado geométrico y secciones tipo
Para concretar el trazado y las secciones tipo se tendrá en cuenta, con carácter general, la norma 3.1 IC de la instrucción de
Carreteras de 4 de marzo de 2016 del Ministerio de Fomento. Los incumplimientos de las recomendaciones de la norma
deberán estar fundamentados presentando la siguiente documentación:
•
•
•

Criterio no cumplido
Justificación del no cumplimiento.
Parámetros o alternativas finalmente consideradas

Para el encaje del trazado geométrico se realizarán cuantos tanteos sean necesarios, en el perfil longitudinal y en planta, para
optimizar el trazado con respecto a los diversos condicionantes de tipo geométrico, geotécnico, de movimiento de tierras,
drenaje, ambientales, etcétera. Como resultado de los mencionados tanteos, se justificará con detalle el trazado óptimo
seleccionado.
Se presentará un plano de conjunto que refleje la solución del Estudio de Alternativas, y en el que se reflejen los
conocimientos antes indicados.
La definición del trazado incluirá los radios en planta, los parámetros de clotoide, las pendientes y rampas, los parámetros de
acuerdo vertical, un análisis de visibilidad, secciones transversales tipo, gálibos, definición de sobreanchos y peraltes y
tipología de enlaces e intersecciones (previo análisis técnico y económico de las alternativas que conduzcan a la selección de
la mejor solución entre las estudiadas).
Para el trazado en planta se incluirá la definición correspondiente a los elementos de trazado en planta, para lo cual se tomará
como punto de partida el origen del proyecto, al que se le podrá asignar una Distancia al Origen (D.C.) arbitraria, que a su vez
se verá aumentada con las longitudes de los distintos elementos del trazado, determinando así las D.O. crecientes del mismo.
Se utilizarán únicamente tres tipos de elementos alineación recta, alineación circular y curva de transición tipo clotoide.
La definición de cada uno de los elementos integrantes del estado de alineaciones se hará de la siguiente manera:
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PLANTA
TIPO
ALINEACIÓN

DATOS
INTRÍNSECOS

RECTA

D. Origen/D.O. =
Radio/R = infinito
Longitud/L =
D. Origen/D.O. =
Parámetro/A =
Longitud/L =

DATOS CARTESIANOS
Coordenadas
y
acimut
origen elemento
Xo =
Yo =
Az =
Xo =
Yo =
Az =

D. Origen/D.O. =
Radio/R =
Longitud/L =

Xo =
Yo =
Az =

CLOTOIDE

CIRCUNFERENCIA

Centro circunferencia o
punto de inflexión clotoide

Xi =
Yi =
Az =
Xc =
Yc =

Se definirán las coordenadas de los puntos del trazado en planta cada 20 m sobre el eje, así corno las de todos los puntos
singulares del estado de alineaciones:
•
En las alineaciones rectas, se definirán las coordenadas cartesianas (X,Y) de cada punto, y el azimut de la recta;
•
En las alineaciones circulares, se definirán las coordenadas cartesianas (X,Y) y el azimut de cada punto, así como el
radio de la circunferencia;
•
En las curvas de transición tipo clotoide se definirán las coordenadas cartesianas (X, Y), el azimut (Az) y el radio de
curvatura (R) en cada punto, así como el parámetro de la clotoide.
Para el trazado en alzado se incluirá la definición correspondiente a los elementos de trazado en alzado, partiendo del origen
del proyecto, cuya D.O. se habrá establecido al definir el trazado en planta. Se utilizarán únicamente dos tipos de elementos:
rasantes de inclinación uniforme (rectas) y curvas de acuerdo vertical (parábolas de 2º grado).
Los elementos del trazado en alzado se definirán de la siguiente manera:
ALZADO
TIPO ELEMENTO
RECTA
ACUERDO VERTICAL

DATOS INTRÍNSECOS
D. Origen/D.O. =
Pendiente/P(%) =
D. Origen elemento/DOe =
D. Origen vértice/DOv =

COTAS
Longitud/L

Zo =

Longitud/L =
Bisectriz/B =
Parámetro/Kv =

Zo =
Zv =

Se definirán las cotas de los puntos del trazado en alzado cada 20 m sobre el eje, así como las de todos los puntos singulares
del estado de rasantes. El listado incluirá la D.O. de cada punto, su cola y la inclinación de la rasante correspondiente, con su
signo (positivo para las rampas, negativo para las pendientes).
Se realizará un estudio de visibilidad del trazado, determinando los retranqueos de obstáculos y los parámetros geométricos
mínimos que proporcionen una visibilidad superior a la distancia de parada. Se analizarán, en su caso, las zonas donde no
pueda cumplirse lo indicado anteriormente, adoptando las medidas complementarias necesarias para mantener la seguridad
vial.
Se incluirá la descripción y representación de todas las secciones tipo de los diversos viales proyectados, incluyéndose las
dimensiones de sus elementos. En el caso de secciones tipo con previsión de ampliación del número de carriles se analizará
la situación futura, por si ésta pudiera condicionar la inicialmente proyectada.
La definición geométrica del trazado de intersecciones, enlaces o vías de servicio se hará de la misma forma en que se ha
descrito en los apartados anteriores.
A tales efectos, se individualizarán tantos ejes como sean necesarios para definir perfectamente las obras proyectadas, y
cada uno de ellos será objeto de un estudio por separado, definiendo sus distintos elementos de trazado, tanto en planta
como en alzado, y las coordenadas de los puntos equidistantes, de la misma forma que si del eje principal se tratase.
Asimismo, se definirán con exactitud los puntos de intersección de los distintos ejes que concurren en una intersección o
enlace, con objeto de facilitar el replanteo de los mismos. En especial se determinarán las longitudes y puntos singulares de
los carriles de cambio de velocidad.
Para el estudio en planta de los nudos y la definición de los peraltes, se preparará un plano de planta a escala 1:500, como
mínimo, en el que se definan las coordenadas de los puntos singulares de las mismas, los correspondientes radios y
acuerdos, los anchos de carriles y sobreanchos, en su caso, así como los peraltes de cada uno de los ramales.
Cuando el radio de las alineaciones curvas sea inferior a 150 m, o el parámetro de los acuerdos verticales sea inferior a 1.000
m, la definición de los puntos equidistantes del eje se hará cada diez (10) metros.
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Se incluirán perfiles transversales, al menos cada 20 m, de cada uno de los viales proyectados. Se tendrá en cuenta la
proximidad entre viales cuyas explanaciones puedan interferirse, así como la existencia de estructuras.

11.1.10 Movimiento de tierras
Atendiendo a los resultados de la campaña de reconocimiento geotécnico de los terrenos, se clasificarán los materiales
procedentes de las excavaciones de la traza según su mayor o menor facilidad para ser removidos y su aptitud para formar
rellenos.
Esta clasificación se reflejará tanto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares como en el Presupuesto, que
incluirán la definición precisa de las distintas unidades de obra que integren el capítulo de explanaciones, sus precios
correspondientes y los presupuestos parciales a que den lugar.
Del estudio geotécnico se deducirán los volúmenes de desmonte que deben ser llevados a vertedero por no reunir el material
las condiciones necesarias para la construcción de rellenos y el volumen de material de préstamo necesario para conseguir la
explanada tipo de proyecto (a colocar sobre el fondo de excavación en desmontes o en la capa de coronación de rellenos).
Se estudiará en primer lugar la posibilidad de efectuar compensaciones transversales en el caso de que existan tramos cuya
sección transversal discurra con perfiles a media ladera.
A continuación, se procederá a realizar un estudio de compensación longitudinal, empleando el método del diagrama de
masas, que dará información sobre lo siguiente:
•
Volúmenes de relleno que se construyen con materiales procedentes de los desmontes de la traza.
•
Distancias de transporte para los distintos volúmenes transportados.
El estudio de la compensación longitudinal irá acompañado del correspondiente estudio de costes de transporte,
determinando las distancias medias de transporte para los volúmenes transportados, en función de la distancia existente entre
los centros de gravedad del diagrama de masas en las zonas correspondientes a origen y destino.
Cuando las características del proyecto obliguen a la descompensación de las tierras, o existan materiales en los desmontes
del proyecto que no sean económica o técnicamente viables para la construcción de la carretera, se deberá estudiar y
proponer (en coordinación con el anejo de Geología y Procedencia de Materiales) los préstamos y vertederos que sean
necesarios para satisfacer las necesidades de la obra, en función de las características de los materiales, las reservas y las
distancias de transporte.
En el apartado de préstamos y vertederos, debe figurar todo lo relativo a los mismos y, en concreto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volúmenes que son necesarios llevar a vertedero y extraer de préstamo.
Capacidades totales de los mismos.
Plano de situación.
Plano con la identificación de las parcelas ocupadas y superficie ocupada de las mismas.
Plano con el itinerario para acceder a ellos desde la obra.
Definición de la situación final en que quedarán las zonas de préstamo y vertedero mediante planos de planta,
perfiles longitudinales y perfiles transversales.
Presupuesto previsto para la apertura de nuevos caminos de acceso y para reparación, tras las obras, de los
caminos y carreteras existentes utilizados por el tráfico de obra.
Presupuesto para preparación de su explotación (retirada de tierra vegetal y de material de montera no
aprovechable, destoconado, balizamiento etc.).
Plan de restauración previsto y presupuesto detallado destinado en el proyecto para él.
Trabajos geotécnicos realizados en las zonas de préstamo y conclusiones de los mismos.

El anejo de movimientos de tierras debe contar con un cuadro resumen donde se especifique:
•
El volumen de núcleo/cimiento de relleno necesario, desglosando por materiales utilizados (suelos marginales
debidamente tratados, tolerables, adecuados o seleccionados; todo-uno; pedraplén), y distinguiendo también su
origen (desmontes de la traza y/o préstamos; compensación transversal). Se indicarán las distancias medias de
transporte estimadas diferenciando por tipo de material, origen y destino, y los coeficientes de paso adoptados.
•
Volumen de materiales para la coronación de la explanada y las cuñas de transición en estructuras, desglosando por
materiales utilizados (suelos tolerables, adecuados o seleccionados; suelos estabilizados; etc.), distinguiendo
también su origen (desmontes de la traza y/o préstamos). Se indicarán las distancias medias de transporte
estimadas diferenciando por tipo de material, origen y destino, y los coeficientes de paso.
•
Volumen de excavaciones en desmontes, distinguiendo si es preciso la forma de extracción (medios mecánicos con
o sin ripado, voladura) y los materiales que previsiblemente se obtendrán (suelos marginales, tolerables, adecuados
o seleccionados; todo-uno; pedraplén; materiales inadecuados), y distinguiendo su destino (compensación
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•
•

•
•

transversal, formación de rellenos, cuñas de transición de estructuras, capas de coronación de explanadas o
vertedero).
Volumen de tierra vegetal y eventuales saneos para las cimentaciones de rellenos y estructuras, indicando la parte
que podrá ser empleada en las labores de revegetación, y la parte que será llevada a vertedero. Se debe indicar la
distancia media de transporte a vertedero, y los coeficientes de paso adoptados.
Volumen de material procedente de préstamos, desglosando por material a extraer (suelos tolerables, adecuados o
seleccionados; todo-uno o pedraplén) y origen (diferentes préstamos estudiados en fase de proyecto). También se
indicará el destino de los materiales (rellenos, explanada, cuñas de transición) y las distancias medias de transporte
previstas.
Volumen de material a vertedero, indicando su origen (materiales inadecuados, suelos marginales o sobrantes de la
excavación de desmontes; tierra vegetal o saneas de cimentación) y su destino (vertederos estudiados en el
proyecto). Se indicará también la distancia media de transporte a vertedero.
Verificación de la existencia de balance nulo en el conjunto del movimiento de tierras (material excavado/préstamo
vs. Material vertido/llevado a vertedero), considerando los coeficientes de paso correspondientes.

Dentro de cada uno de los apartados anteriores, a su vez es aconsejable desglosar las mediciones correspondientes al
tronco, los viales de los nudos, las vías de servicio, a las reposiciones de caminos, etc.
Las conclusiones del estudio de compensación de volúmenes del movimiento de tierras, se reflejarán en el Anejo de
justificación de precios y en los documentos contractuales del Proyecto, incluso en el caso de que se fije un precio único para
la excavación en desmonte (sin diferenciación de ningún tipo), combinado con un precio único de relleno (cualquiera que sea
su procedencia), modelo que será el normalmente utilizado, salvo justificación expresa en contrario.
En el caso de que sea necesario establecer matizaciones, tales como distinguir varios tipos de terrenos en desmonte, varias
procedencias de materiales en el relleno, o incluso varias distancias de transporte (introduciendo el concepto de unidad de
transporte adicional por encima de una distancia), deberá ser objeto de una detallada definición contractual en el Proyecto.

11.1.11 Firmes y Pavimentos
Para el proyecto de las estructuras de firme y de explanada en el tronco principal, intersecciones y enlaces se obtendrán, en
primer lugar, los factores de dimensionamiento: tráfico pesado y materiales disponibles para las secciones de firme/explanada.
La categoría de tráfico pesado se determinará en función de la intensidad media diaria de vehículos pesados (IMD2) en el
carril de proyecto, para el año de puesta en servicio, en cada uno de los subtramos diferenciados en el Estudio de Tráfico.
Las características de la cimentación de la explanada se obtendrán de las conclusiones expuestas en el Estudio Geotécnico
del corredor, diferenciando, en función del tipo de material de fondo de desmonte o de coronación del relleno y de su
capacidad portante (C.B.R.), según los criterios de clasificación del PG3 y de la Instrucción 6.1 IC “Secciones de firme”.
Los datos sobre la disponibilidad y las características de los materiales para las secciones de explanada y de firme serán
extraídos de la información específica y detallada incluida en el anejo de Geología y de Procedencia de Materiales del
Proyecto.
Establecidos los factores de dimensionamiento, se hará un estudio conjunto de la explanada y firme, siguiendo las
recomendaciones de la Instrucción 6.1 ‘Secciones de firme”.
Para el proyecto del firme y pavimento de las vías de servicio, caminos agrícolas, etcétera, se tendrán en cuenta las
prescripciones de la normativa vigente al respecto.
Para el eje principal, determinadas las categorías de tráfico pesado y las características del material de cimentación de la
explanada, se plantearán distintas secciones estructurales posibles de combinación de explanadas y firmes. A continuación,
se realizará un estudio comparativo a fin de seleccionar entre ellas la que resulte más adecuada técnica y económicamente,
teniendo en cuenta las posibilidades de formar una u otra explanada, la disponibilidad de materiales para ejecutar las distintas
unidades de obra, y su medición y coste.
El estudio comparativo se efectuará por unidad de longitud de la vía, incluyendo arcenes. La determinación de los costes
tendrá carácter global, considerando, tanto los de construcción, como la actualización de los gastos de conservación.
En casos excepcionales, fundamentalmente cuando por una cuestión de disponibilidad de materiales se hayan incluido en el
análisis secciones distintas de las del catálogo de la Instrucción, se valorará el comportamiento estructural de las diferentes
opciones mediante un método de dimensionamiento analítico.
Para los ramales de intersecciones y enlaces se seleccionará la sección estructural más adecuada en cada caso, mediante un
análisis comparativo similar al descrito en el apartado anterior.
El firme sobre tableros de puentes y viaductos se tomará en consideración la naturaleza y características generales de
flexibilidad de los tableros, de acuerdo con lo que se haya establecido en el anejo de Estructuras del Proyecto; el tipo de
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pavimento empleado en los tramos contiguos de la vía, el acabado de la superficie del tablero y la existencia de elementos
complementarios (aceras, desagües, juntas, etcétera). Se dispondrá una impermeabilización con anterioridad a la extensión
del pavimento. Para el firme en las estructuras se examinarán las siguientes posibilidades:
•
Empleo de pavimento de hormigón, incorporado o superpuesto, sobre estructuras de hormigón y tramos adyacentes
con firme de este material;
•
Mezclas bituminosas especiales de pequeño espesor o discontinuas, en tableros metálicos;
•
Mezclas tipo hormigón bituminoso, mezclas drenantes o discontinuas en tableros de hormigón, con pavimento
bituminoso en los tramos adyacentes.
El firme en los túneles se valorarán aspectos como:
•
Las características del fondo de la excavación (necesidad de regularización, capacidad de soporte) o existencia de
contra-bóveda de hormigón.
•
La facilidad de las operaciones de conservación y mantenimiento del firme.
•
Las previsiones de iluminación.
•
La longitud del túnel, en la medida en que esto puede llevar a proyectar un firme similar al previsto en los tramos
contiguos de la carretera, o a una solución específica dentro del túnel, aunque sólo sea en su parte central,
manteniendo la continuidad con los tramos contiguos en las proximidades de las bocas.
Para los casos en que haya que realizar refuerzos de firme, la información sobre el estado del firme existente se obtendrá de
la inspección visual, debidamente interpretada, complementada mediante la auscultación con equipos adecuados al tipo de
sección, que midan el grado de evolución de las características del firme. En caso necesario, se recurrirá también a la
realización de catas, sondeos, toma de muestras y ensayos de laboratorio para verificar las hipótesis de la inspección visual.
Tanto si es necesaria una rehabilitación superficial como si lo es una rehabilitación estructural, se emplearán los criterios de la
norma 6.3 IC “Rehabilitación de firmes”.
En el caso de que se prevean ensanches de vías existentes, se cuidará que la solución proyectada no sólo no perjudique el
drenaje del firme a mantener, sino que lo mejore, realizando el ensanche con un material realmente drenante, siempre que
sea posible. El dimensionamiento de los ensanches se realizará adaptando las secciones de la Norma 6.1 IC de Secciones de
firme al caso que corresponda. Para paliar los efectos derivados de la dificultad de ejecución, podrá aumentarse en una la
categoría del tráfico pesado considerada. Por razones constructivas podrá ser conveniente enrasar la base o subbase del
ensanche con la capa superior del firme existente y extender sobre ambos firmes el recrecimiento necesario.

11.1.12 Drenaje
Se realizará el cálculo y la justificación de los elementos de drenaje de la plataforma y márgenes de la carretera (drenaje
longitudinal) —tanto superficiales como subterráneos- y del drenaje transversal de los cauces naturales interceptados por la
carretera. También se realizará la comprobación, en su caso, de los elementos de drenaje ya existentes.
Para el dimensionamiento del sistema hidráulico de drenaje se seguirán las especificaciones contenidas en la Instrucción 5.2IC “Drenaje superficial” y en la Orden Circular 17/03 de “Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje
subterráneo en obras de carretera”.
El anejo de Drenaje debe contener un resumen con los condicionantes que afectan a la definición del drenaje;
•
•
•
•
•

Criterios específicos de las Confederaciones Hidrográficas o las administraciones hidráulicas competentes;
Condiciones hidrogeológicas;
Condiciones medioambientales (estudio de impacto ambiental y DIA);
Facilidad de la conservación y el mantenimiento;
Otros condicionantes.

La obtención de los caudales del drenaje transversal (los cauces naturales interceptados por la carretera) se habrá realizado y
justificado previamente en el anejo de Climatología e Hidrología. A estos caudales se debe incorporar el estudio de los
caudales del drenaje de la plataforma y márgenes de la carretera, y de las superficies vertientes hacia ellos, que se recogerán
en el anejo de Drenaje del Proyecto.
El cálculo de los caudales se realizará según la metodología expuesta en la instrucción 5.2-IC. Los períodos de retorno
utilizados en el cálculo de caudales serán los mínimos especificados en la instrucción 5.2 IC en función del tipo de elemento
de drenaje, salvo que la Confederación Hidrográfica u Administración Hidráulica competente requiera otros más exigentes.
Para la comprobación de las condiciones de desagüe de una obra de drenaje transversal donde haya posibilidad de daños
catastróficos, o para la comprobación de la erosión fluvial en apoyos de puentes, el período de retorno a adoptar será de 500
años, salvo que la Confederación Hidrográfica u Administración Hidráulica competente exija un valor más elevado.

Drenaje longitudinal
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El drenaje de la plataforma y márgenes de la carretera comprende las recogida, conducción y desagüe de los caudales
procedentes de la escorrentía superficial de los mismos y de sus zonas aledañas vertientes.
Para definir la red de drenaje de la plataforma y márgenes se han de tener presentes las características del sistema
hidrológico de la zona y la Declaración de Impacto Ambiental, cuando exista, evitando en cualquier caso el vertido directo
accidental de las aguas de escorrentía de la plataforma de la carretera a los cursos de agua permanentes.
El proyecto de los elementos que forman la red de drenaje de plataforma y márgenes incluye las siguientes fases:
•
Determinación de las áreas vertientes.
•
Cálculo de los caudales y asignación de estos por tramos.
•
Definición de los elementos de drenaje (cuneta, caces, bajantes, colectores, etc.) y dimensionamiento hidráulico.
•
Comprobaciones; capacidad hidráulica; riesgo de erosión o aterramiento; continuidad geométrica e hidráulica; no
introducción de caudales a los elementos de drenaje subterráneo, etc.
•
Definición de puntos y caudales de desagüe.
Se utilizarán preferentemente dispositivos superficiales -caces y cunetas-, cuyos costes de construcción y conservación son
inferiores a los dispositivos enterrados (sumideros, colectores). Para el proyecto del drenaje se tendrán en cuenta los criterios
que se definen en (a Instrucción 5.2-IC respecto a tipología de elementos y características de los mismos.
En general, se proyectarán salidas de las cunetas y caces con una distancia máxima de 500 m. Las salidas se resolverán
mediante arquetas de hormigón con arenero, desagües por medio de bajantes, o bien a través de obras transversales para
drenaje longitudinal (O.T.D.L.) habilitadas o colectores. También será admisible el vertido a una obra de drenaje transversal,
mediante la arqueta correspondiente, debiéndose analizar, en estos casos, la incidencia en la ejecución de las obras y el
funcionamiento posterior de la obra de drenaje transversal.
Se proyectarán los detalles precisos para pasar de un tipo de dispositivo de drenaje a otro, tales como empalmes en arquetas,
partidores, etc., de forma que se asegure la continuidad de la red.
Se proyectarán cunetas de guarda en la coronación de los taludes en los desmontes y de pie en los espaldones de
terraplenes, de manera que se proteja a estos elementos allí donde la escorrentía superficial del terreno se dirija hacia ellos.
En estas cunetas se preverá el proyecto de rampas rugosas para el escape de la fauna pequeña.
Se intentará evitar que la carretera intercepte vaguadas en desmonte o trinchera (vaguadas colgadas). En caso de que no sea
posible, el caudal a considerar para dimensionar los elementos de desagüe (bajante en el punto bajo de la coronación de
desmonte, cunetas y colectores) será similar al correspondiente a los periodos de retorno del drenaje transversal. En las
bajantes que conducen sus aguas al drenaje longitudinal de la trinchera (cuneta o colector) se procurará:
•
Que los caudales unitarios por metro de ancho no excedan de 1 m3/s.
•
Que para alturas de caída superiores a 3 m, la bajante sea escalonada, siguiendo una inclinación más tendida que el
talud de desmonte para crear un cuenco de recogida en cabecera que concentre la entrada de agua a la bajante.
Se consideran singularmente problemáticas aquellas bajantes con caudales superiores a 1 m3/s o aquellas que presenten
quiebros, que serán proyectadas detalladamente.
Una vez definida la red completa de drenaje de la plataforma y márgenes de la carretera, se elaborará un cuadro resumen de
las obras de drenaje (cunetas, tubos pasacunetas, caces, colectores longitudinales, obras transversales de drenaje
longitudinal, arquetas, etcétera), en el que se indicará la ubicación de cada obra (D.O.), sus dimensiones geométricas (sección
transversal, longitud, etcétera) la función que realiza dentro del conjunto de la red y el dimensionamiento de la misma.
La sección tipo de las cunetas, así como los restantes detalles de los elementos que integren el sistema de drenaje de la
plataforma y márgenes, se definirán con toda exactitud en los planos del Proyecto.
En el caso de que la posición de cunetas, colectores y otros elementos del drenaje de la plataforma y márgenes no pueda ser
deducida del replanteo de las calzadas del proyecto, los planos del proyecto definirán los perfiles longitudinales, plantas y
cuadros de replanteo que definan geométricamente estos elementos.
Drenaje transversal
El objetivo del drenaje transversal es la restitución de la continuidad de la red de drenaje natural del terreno (vaguadas,
cauces, arroyos, ríos) interceptada por la carretera. Las obras de drenaje transversal también pueden ser útiles para la el
desagüe de la red de drenaje de la plataforma y márgenes de la carretera, o para el paso de la fauna o la reposición de
servicios.
En general, cabe distinguir dos grupos en el drenaje transversal:
•
Las pequeñas obras de drenaje, de sección cerrada, fundamentalmente tubos o marcos. Se denominan en general
Obras de Drenaje Transversal (ODT).
•
Obras de paso de grandes dimensiones, tales como puentes y viaductos, y que se estudian con técnicas de
hidráulica fluvial.
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Para la implantación del drenaje transversal de la carretera debe realizarse:
•
Cartografía de detalle mediante taquimetría del emplazamiento previsto de las obras de drenaje transversal y de la
vegetación de las riberas, así como del cauce natural en una distancia suficiente para su correcta modelización
hidráulica. También debe hacerse inventario de represas y obstáculos, así como de escarpes o indicios de erosión,
para que puedan ser tenidos en cuenta en el diseño del drenaje.
•
Toma de datos de las obras de drenaje existentes actualmente en las inmediaciones de la carretera y que pueden
influir en el drenaje de la carretera (situación, tipología, características geométricas). Estudio especial de aquellas
que, en el caso de realizarse el aprovechamiento de una carretera existente, sean susceptibles de ser utilizadas en
el drenaje del nuevo proyecto mediante rehabilitación, ampliación, etc.
•
En zonas urbanas y periurbanas deben inventariarse y recogerse datos del sistema de alcantarillado de los núcleos
de población (sumideros, colectores, estanques de tormenta, etc.), por la incidencia que podría tener en el proyecto
del drenaje de la carretera.
La implantación y dimensionamiento hidráulico de las obras de drenaje transversal se realizará según los criterios definidos
en la Instrucción 5.2-IC. En el dimensionamiento de las obras y elección de su tipología se tendrán en cuenta los costes de
construcción y conservación, evitando en lo posible obras multicelulares por el peligro de obstrucción.
En todos los casos se procurará, dentro de lo posible, dimensionar cada obra de drenaje de manera que la sección de control
del flujo esté a la entrada de la misma y que la altura de agua que se produce en el remanso respecto a la cota de la solera en
la entrada de la obra de drenaje sea menor de 1,2 veces el diámetro del tubo o de la altura libre (HE < 1,2 D), con el fin de
evitar la posibilidad de que se produzcan daños materiales a las propiedades colindantes.
Cuando los niveles de agua a la salida de la ODT, o las características de la ODT (pendiente, longitud, rugosidad) influyen a
los niveles de aguas arriba, la altura de agua a la entrada de la ODT deberá ser calculada preferentemente mediante métodos
basados en el análisis de las curvas de remanso.
La comprobación hidráulica de la ODT debe comprender:
•
Cuando el caudal de proyecto es superior a 20 m3/s, o las circunstancias así lo aconsejen, se debe hacer un estudio
hidráulico del cauce mediante modelización numérica, teniendo en cuenta el riesgo de obstrucción y haciendo las
mismas comprobaciones de la superficie de inundación que las usuales en el proyecto de puentes.
•
El resguardo entre la lámina de agua aguas arriba y la calzada debe ser superior a 1 m. La ODT debe ser capaz de
desaguar el caudal de proyecto, con los resguardos necesarios para tener en cuenta el riesgo de obstrucción y
comprobándose que la velocidad media de la corriente es inferior a las velocidades máximas admisibles indicadas
en la instrucción 5.2 I.C.
•
La ODT no debe entrar en carga para el caudal de proyecto.
•
Se estudiará el riesgo de aterramiento y de erosión, y se proyectarán las medidas de protección necesarias.
El proyecto incluirá el cálculo mecánico de las obras de drenaje transversal:
•
En el caso de marcos, se abordarán el cálculo de estos elementos en el anejo de Estructuras, de conformidad con la
normativa vigente, en particular la EHE-08 y la IAP.
•
En el caso de tubos, cuando la normativa técnica así lo prevea, el anejo de drenaje debe concretar su resistencia
mecánica mediante una adecuada elección de la clase resistente. Esta debe justificarse mediante cálculos que
figurarán en el anejo de Drenaje.
En el caso de que las obras de drenaje se puedan adaptar como pasos de fauna, se tendrán en cuenta las “Prescripciones
para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales” editado por el antiguo Ministerio de Medio Ambiente.
Se realizará un estudio particular de los cauces correspondientes a los cursos de agua principales (ríos, arroyos, etcétera)
interceptados por la carretera, normalmente salvados por puentes o viaductos.
El estudio hidráulico se extenderá por el cauce aguas arriba y aguas abajo hasta que se pueda aceptar que las condiciones
del cauce no influyen en el funcionamiento hidráulico de la obra de drenaje, ni está en el funcionamiento hidráulico del cauce.
La obra de drenaje y el cauce se deberán modelar incluyendo todos los puntos singulares, de cambio de sección, pendiente o
alineación en planta.
En el anejo de Drenaje se incluirán planos de la obra de drenaje y el cauce en los que se representará la lámina de agua
(tanto en planta como en alzado) para el caudal de proyecto y para el caudal de las máximas avenidas ordinarias. Además, se
representarán los calados de régimen crítico y de la energía específica, y el régimen de velocidades de la corriente. La
elección del modelo hidráulico se realizará en función del riesgo de daño catastrófico (riesgo de pérdida de vidas humanas o
graves daños personales; afecciones a núcleos poblados o industriales), la configuración de la zona de proyecto y el caudal
de cálculo:
−

−

Zona con riesgo de daños catastróficos o caudal > 50 m3/s: Análisis mediante modelo en régimen gradualmente variado
en una dimensión (HEC-RAS o similar) o en dos dimensiones (en zonas en las que el drenaje de avenidas se produzca
por varias obras de drenaje o puentes correspondientes a distintos cauces de aguas bajas, o cuando en el entorno de la
obra de drenaje o el puente se produzcan confluencias de cauces).
Zona sin riesgo de daños catastróficos y caudal inferior a 50 m3/s: Además de modelos en régimen gradualmente variado,
se acepta la metodología simplificada propuesta por la Instrucción 5.2 - IC.
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En zonas de obras de drenaje transversal, encauzamientos o reintegración al cauce natural de los caudales en los que no se
hayan podido evitar cambios bruscos de trazado en planta, se deberán calcular los calados y sobreelevaciones con modelos
numéricos en dos dimensiones en régimen variable o con otros métodos respaldados por la experimentación.
Se definirán con exactitud la tipología de la obra de cruce, dimensiones de la sección transversal, régimen hidráulico de
funcionamiento de las obras de drenaje proyectadas, sobreelevación y socavación, tanto la generalizada del cauce como la
localizada en la zona de pilas y estribos.
El cálculo de las socavaciones, así como de las protecciones necesarias, se hará con la Instrucción 5.2 I.C. o con las
recomendaciones del “Control de la erosión fluvial en puentes”, editadas por el anterior M.O.P.T. Se podrán admitir otros
métodos de cálculo, siempre que se justifique la adecuación del método.
En aquellos casos en los que el estudio de socavación revista especial importancia, puede ser necesario contrastar los
cálculos de los modelos numéricos con modelos reducidos de laboratorio.
Para poder cumplir la legislación, normativa y prescripciones ambientales, el encaje de una estructura sobre un cauce público
requiere un estudio hidráulico para definir:
•
La zona inundada por la máxima crecida ordinaria (a no ser que exista deslinde del dominio público hidráulico), para
definir el dominio público.
•
La zona inundable, establecida para la avenida de 500 años de periodo de retorno (a no ser que haya siclo definida
por la autoridad hidráulica).
•
La vía de intenso desagüe y la zona de flujo preferente, establecidas normalmente para la avenida de 100 años de
periodo de retorno, y las alteraciones que puede provocar la infraestructura en ellas.
•
Los resguardos del tablero respecto a las avenidas de 100 y 500 años de periodo de retorno.
Además, el encaje debe contar con una cartografía de detalle de la vegetación de ribera existente en la zona de cauce donde
se implanta la estructura.
Drenaje Subterráneo
El proyecto del drenaje subterráneo se llevará a cabo siguiendo las directrices de la Orden Circular 17/2003 sobre
“Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras de carretera”.
En especial debe evitarse en el proyecto del drenaje de la carretera que las aguas del drenaje superficial lleguen a
introducirse en los elementos del drenaje subterráneo.
Como criterios de proyecto, deben contemplarse:
•
La explanada debe estar a la mayor distancia posible del nivel freático, de acuerdo con las especificaciones de la
instrucción 6.1 IC, lo que debe estudiarse desde las primeras fases del proyecto. Así, en el caso de que el material
de cimiento de la explanada sea un suelo seleccionado o una roca, la cota de coronación de la explanada debe estar
a un mínimo de 60 cm. sobre el nivel más alto del freático; en el caso de suelos adecuados, debe aumentarse a 80
cm; para suelos tolerables, a 100 cm. Para suelos marginales o inadecuados, a 120 cm. Para ello debe optarse
siempre que sea posible por la elevación de la rasante, y cuando no, por el rebaje del nivel freático mediante drenes,
capas drenantes y geotextiles.
•
Se debe evitar la penetración de agua superficial a la explanada por infiltración a través de la calzada, arcenes,
bermas y medianas, por lo que debe realizarse un tratamiento correcto de estos elementos.
•
El proyecto debe prever la evacuación de las aguas infiltradas en función del recorrido previsible de éstas en la
sección transversal de la carretera, que se preverá según las características de la explanada y el firme. Se
proyectarán las zanjas drenantes, drenes y colectores en las ubicaciones en que sean necesarios de acuerdo con
los detalles y especificaciones de las Recomendaciones.
•
El proyecto también debe considerar los flujos subterráneos longitudinales al trazado de la carretera. En especial,
cuando existe un transición de desmonte-trinchera a relleno, el desmonte tiene una longitud de más de 150 m y la
pendiente longitudinal de la carretera es igual o superior al 3 %, se proyectarán zanjas drenantes transversales al
trazado en la zona de transición.
•
El proyecto prestará especial atención a los elementos de drenaje subterráneo que resuelvan problemas singulares
(captación de fuentes y manantiales, túneles, rebajes del nivel freático, estabilización de taludes, etc.).
Los planos del Proyecto deberán incluir los datos precisos para definir con toda exactitud la ubicación, orientación,
dimensiones y pendiente hidráulica de todos y cada uno de los elementos del drenaje proyectados.
Con este objeto, deberán incluirse siempre los siguientes datos:
•
Coordenadas de situación de las arquetas y embocaduras de obras de fábrica;
•
Cotas de la solera en las embocaduras de las obras de fábrica;
•
Definición geométrica de la rasante del vértice inferior de las cunetas de drenaje (pendientes, cotas y coordenadas
de los puntos singulares, etcétera), siempre que no se deduzcan directamente de los perfiles longitudinales y
secciones tipo de los viales del Proyecto;
•
Definición geométrica de la solera de los conductos subterráneos de drenaje;
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•

Definición concreta de las dimensiones geométricas, espesores de solera, recubrimientos y especificaciones
relativas a la calidad que deben cumplir los materiales a emplear en la construcción de las distintas obras de fábrica,
pesos de escollera, etcétera.

Las obras de drenaje transversal, puentes y viaductos deberán definirse sobre planos de topografía de detalle realizada al
efecto.
En el caso de puentes, viaductos y grandes obras de drenaje transversal, en la hoja de planta y alzado general de la
estructura se representará los límites de cauce público, de la zona inundable y de la zona de flujo preferente, así como la
vegetación de ribera cartografiada, lo que permitirá asegurar el correcto encaje de las estructuras en el cauce.
Se incluirán, también, los planos de detalle necesarios para definir y replantear en obra los distintos elementos singulares que
se proyecten (zanjas drenantes, bajantes escalonadas, reposición de fuentes y manantiales, encauzamientos, etcétera).

10.1.13. Estudio Geotécnico para la cimentación de las estructuras y ejecución de túneles
Cimentación de estructuras
Partiendo del estudio geotécnico del corredor que será entregado al contratista, se estudiarán por separado cada una de las
estructuras proyectadas, analizando los resultados de su estudio geotécnico y concluyendo sobre el tipo de cimentación más
adecuado.
Para cada estructura, se indicará su tipología, ubicación, orden de magnitud de la carga que va a transmitir al cimiento de
cada pila o estribo, y los asientos diferenciales que la estructura podrá admitir.
Asimismo, se realizará, para cada estructura, una planta y un perfil geotécnico, a escala adecuada, para representar el corte
completo del terreno en el que se apoye, y se representará la situación de sondeos, calicatas, ensayos de penetración
dinámica y cualquier otro reconocimiento realizado, tanto en planta como en alzado.
En cada perfil se incluirán los distintos estratos u horizontes litológicos atravesados, indicando su espesor y características
geotécnicas, resistencia y compresibilidad.
Los planos del Proyecto deberán incluir los datos precisos para definir con exactitud la ubicación del plano de cimentación, de
los estribos y pilas de cada estructura proyectada, así como las dimensiones y posición de la cimentación propiamente dicha,
y la definición de los taludes de la excavación.
En el caso de cimentaciones en laderas con pendientes acusadas, en lugares con dificultades de acceso o de cimentaciones
que puedan afectar a otras construcciones, además se deberá:
•
•

Realizar planos de detalle de la excavación de las cimentaciones y definir los elementos de sostenimiento
necesarios.
Diseñar y definir en planos los caminos de acceso de la maquinaria, sus eventuales plataformas de trabajo y fases
constructivas.

Estos planos permitirán definir completamente las expropiaciones y ocupaciones temporales que deban realizarse en el
proyecto.
Ejecución de túneles
Partiendo del estudio geotécnico del corredor que será entregado al contratista, se deberá confirmar el trazado de los túneles,
definir el método de perforación y las cargas a considerar en el cálculo de los revestimientos, si éstos son necesarios, y
concretar la posibilidad de aparición de surgencias de agua y su incidencia en el túnel.
Para cada uno de los túneles se deberá presentar la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•

Descripción y caracterización geotécnica de los terrenos y cuantificación de sus características geomecánicas,
hidráulicas y de alterabilidad.
Determinación del túnel en tramos de características sensiblemente homogéneas, estableciendo, para cada uno de
ellos, una previsión del comportamiento y estabilidad de las obras durante la ejecución y la explotación, sobre la
base de las características indicadas en el punto anterior.
Justificación del trazado o propuesta de variaciones.
Propuestas sobre secciones y sostenimientos.
Información sobre determinados tratamientos complementarios a realizar en el terreno (inyecciones, etc.).
Planta a escala 1:1000 ó 1:500, con la implantación de los sondeos realizados u otro tipo de prospecciones.
Perfil longitudinal del túnel a la misma escala, que incluya los datos de los estudios geológico e hidrogeológico,
completado con los resultados de las prospecciones realizadas con una “guitarra” en la que se marquen los tramos
diferenciados por tipología, estructuras, hidrogeología, método de excavación, sostenimiento propuesto,
clasificaciones geomecánicas y valores de sus parámetros, etc.
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•
•
•

Perfiles geotécnicos de las zonas de boquillas, con la mayor precisión posible.
Columnas de sondeo y otros tipos de prospección.
Resultados de ensayos de laboratorio.

Como resultado se presentará un perfil resumen en el que se reunirá la información obtenida y las recomendaciones
necesarias para el Proyecto. Se incluirán al menos los siguientes datos: situación del tramo, litología, estructura, flujos de
agua, características geomecánicas, tipo de excavación, tipo de sostenimiento y posibles tratamientos del terreno, incidencias
singulares a tener en cuenta, y todos los que se representen gráficamente (situación de sondeos, localización de niveles
freáticos, espesores, monteras, elementos estructurales, etc.).

11.1.14 Estructuras
Se debe realizar una topografía de detalle mediante taquimetría de los lugares donde se vayan a ubicar las estructuras.
Se estudiarán las diferentes tipologías estructurales, así como su encaje en el entorno y la concepción de sus elementos. Se
realizarán los croquis necesarios, a escalas pequeñas (1:500) y grandes (1:50 o 1:100), que incluyan sus elementos
fundamentales y un redimensionamiento para estudiar su viabilidad y aproximación al coste.
Las soluciones consideradas más idóneas, serán dibujadas detalladamente y predimensionadas para confirmar su validez. Se
elegirá, razonadamente, la solución final, definiéndose las formas, materiales y acabados. Si la importancia de la estructura lo
requiere y siempre que el Director lo exija, se realizará una maqueta y un fotomontaje de la estructura enmarcada en el
paisaje.
El Proyecto de Construcción definirá por completo la estructura. Se incluirán todos los cálculos estáticos y resistentes, tanto
en lo que se refiere a la obra terminada como en lo que respecta a las diversas secuencias del procedimiento constructivo
elegido.
La Memoria describirá todos los supuestos e hipótesis considerados en los cálculos.
Los Planos definirán de modo completo la estructura, incluyendo los detalles constructivos de sus componentes. Se incluirá un
despiece completo de las armaduras y datos para el replanteo de los bordes de tablero y estribos. En el caso de
cimentaciones en laderas con pendientes acusadas, en lugares con dificultades de acceso o de cimentaciones que puedan
afectar a otras construcciones, se debe:
•
•
•

Realizar planos de excavación de las cimentaciones, y prever los posibles elementos de sostenimiento que sean
necesarios para reducir las afecciones ocasionadas por la construcción de las cimentaciones.
Diseñar y definir en planos los caminos de acceso de la maquinaria, y sus eventuales plataformas de trabajo.
Estos pianos permitirán definir completamente las expropiaciones y ocupaciones temporales que deban realizarse
en el Proyecto.

En el caso de estructuras que atraviesen cauces de arroyos y ríos, de acuerdo con las definiciones de la ley de Aguas y de su
Reglamento, debe representarse en el encaje de la estructura en el terreno:
•
El deslinde del dominio público hidráulico, si existe, o el cauce natural definido por el estudio hidrológico que se
realice en el Proyecto.
•
La zona inundable y la vía de intenso desagüe;
•
El nivel de aguas bajas y la vegetación de ribera cartografiada.
Por razones estéticas y de conservación, en estructuras que cuenten con estribos abiertos o cargaderos, los espaldones de
los rellenos situados bajo los tableros deberán protegerse mediante un encachado de piedra, pavimento o similar.
Se debe prever, desde las primeras fases del proyecto de las estructuras, la elección de un pretil acorde con el nivel de
contención exigido por las Recomendaciones de Sistemas de Contención. En especial se cuidará que no existan obstáculos a
la deformación del pretil (farolas, postes, etc.) detrás del mismo, de acuerdo con la anchura de trabajo especificada en las
fichas.
El tablero debe tener anchura suficiente para albergar: la calzada, los arcenes, los despejes que sean necesarios por
condiciones de visibilidad, la anchura del pretil (y su anchura de trabajo), aceras y otros elementos que sean necesarios
(farolas, barandillas, semáforos, postes de banderolas y pórticos de señalización, etc.), para lo cual es necesaria la
coordinación entre varios aspectos del Proyecto (trazado; estructuras; señalización, balizamiento y defensa; iluminación;
túneles, etc.).
Debe también estudiarse y definirse en el proyecto de las estructuras:
•
El sistema de impermeabilización de los tableros.
•
Las juntas del tablero.
•
La evacuación de las aguas de los tableros.
•
El proyectista debe decidir entre realizar el drenaje del tablero mediante imbornales con desagüe libre, o sumideros,
colectores y bajantes con desagüe controlado. La utilización de desagüe controlado con bajantes es obligada:
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•
•

o En entornos donde el fuerte viento pueda causar salpicaduras sobre elementos estructurales.
o Zonas donde la caída del agua desde el tablero pueda causar erosiones.
o Por razones medioambientales, para impedir la contaminación de ríos o arroyos con aceites y combustibles.
o En entornos urbanos.
o Cuando se pasa sobre otra carretera o ferrocarril.
Deben estudiarse con especial atención los detalles de impermeabilización y drenaje de los estribos y de las juntas
de dilatación del tablero.
Se deben diseñar goterones en el paramento inferior de los bordes de los tableros.

El estudio de las cimentaciones irá acompañado de la información geotécnica necesaria para asegurar la correcta ejecución
de las cimentaciones, debiendo incluir en esta documentación los sondeos realizados. En los alzados longitudinales se
dibujará el perfil del estrato en el que se incluirán las cimentaciones.
Las Mediciones y Presupuestos incluirán todos los datos para valorar, incluso con mediciones auxiliares, las estructuras.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares recogerá la descripción técnica, tanto del proyecto como de los materiales a
utilizar, del procedimiento constructivo, y de los controles en la fase de construcción. De este modo permitirá, junto con los
planos, resolver todos los problemas que se presenten durante la ejecución de la obra.
El análisis de cada estructura recogerá como mínimo los siguientes aspectos:
•
Análisis global del terreno en su situación definitiva;
•
Definición y análisis global de las fases de construcción;
•
Definición de esfuerzos y del estado tensional en cada una de las Fases constructivas y en el puente terminado, y
evolución de éstas a lo largo del tiempo;
•
Análisis de proceso constructivo (fases de montaje de los prefabricados; fases de hormigonado del tablero; fases de
lanzamiento del tablero, etc.);
•
Análisis de flechas y deformaciones a lo largo del tiempo y evolución de esfuerzos en función de los fenómenos
reológicos del acero activo y de los hormigones;
•
Programa de desarrollo constructivo, en el que se describan, calculen y analicen las operaciones a realizar y sus
consecuencias, reflejando todas las operaciones a realizar;
•
Proyecto de la prueba de carga, en el que se definirán:
o Fases de prueba y esfuerzos en cada una;
o Trenes de carga: tipo de camión y su posición;
o Secciones y puntos de medición de flechas;
o Valores previstos.
Los elementos prefabricados como vigas, pilas, dinteles, losas y barreras se definirán y justificarán al mismo nivel que los
elementos construidos in situ”.
En definitiva, los trabajos anteriores se concretarán en los siguientes puntos:
•
Dimensionamiento, cálculo, comprobación y definición -al nivel de proyecto de construcción- de cimentaciones,
estribos, pilas, tableros, aparatos de apoyo, pavimentos y cuantos elementos complementarios integran las
estructuras proyectadas;
•
Documentos de Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, Mediciones y Presupuestos, con
detalle suficiente para la determinación de las obras y su comprobación;
•
Estudio geotécnico de cada una de las cimentaciones;
Como resumen, cada estructura se describirá indicando:
•
Tipo, número de vanos, longitud y esviaje;
•
Dimensiones y composición del tablero;
•
Tipo y dimensiones de las pilas y estribos;
•
Tipo y dimensiones de la cimentación;
•
Aparatos de apoyo y tipo de juntas de tablero;
•
Descripción del proceso constructivo;
Se incluirá el cálculo completo de las estructuras y de sus cimentaciones.
Al principio de los cálculos se describirán las acciones consideradas, con especial referencia a los efectos sísmicos y
coeficientes adoptados.
Se indicará el método de cálculo empleado (teorías de primer o segundo orden, elementos finitos, emparrillado, cálculo
dinámico, etcétera) para cada uno de los elementos estructurales: tablero, pilas, estribos, cimentaciones, aparatos de apoyo,
amortiguadores sísmicos, etc., así como las simplificaciones hechas en el modelo elegido.
Se incluirá un cuadro con las hipótesis consideradas y sus combinaciones ponderadas, y un resumen de dimensionamiento
por elemento: tablero, pilas, estribos y cimentaciones, en el que figuren las secciones críticas de armado y la combinación
más desfavorable con la que se ha hecho, así como el tipo de esfuerzo para el que se arma.
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Para la aceptación de los cálculos realizados con el ordenador deberá incluirse la información siguiente:
•
datos sobre el programa de ordenador:
o descripción de problemas a resolver por el programa, descripción de todas las notaciones, fecha del programa y
nombre;
o hipótesis hechas en el programa y simplificaciones admitidas para acomodar la estructura al programa, o para
hacer posible el cálculo electrónico;
o constantes de diseño y ecuaciones usadas en el programa, distinción clara entre los datos de entrada y cálculos
en el programa;
o diagrama general y detallado y descripción escrita, paso a paso, de todos los cálculos;
o nombre comercial o de las personas que hayan intervenido directamente en el programa, y del centro que ha
efectuado el trabajo y tipo de ordenador;
o criterios de proyecto usados, especialmente diagramas o croquis que muestren las condiciones de carga y
estructura supuestas, completamente dimensionados;
•
hojas del ordenador (como parte de los cálculos del proyecto), que cumplirán lo siguiente:
o serán numeradas y habrá un índice de ellas;
o el índice de hojas, una relación escrita de los datos de entrada y, al menos, una hoja de salida llevarán la firma
del Ingeniero responsable, y el sello de la empresa consultora;
o tratándose de cálculo de estructuras, deben reflejarse las tensiones intermedias de cualquier clase;
o incluirán una leyenda de las abreviaturas usadas;
o no se admitirán listados de resultados que no vayan precedidos de la correspondiente explicación;
o interpretación de resultados, determinando si los cálculos se ajustan al problema y cumplen con las
Instrucciones, además, indicación de controles al programa, resultados intermedios importantes y de
comprobación, además de los resultados finales, cálculos manuales para los análisis no cubiertos por el
programa;
o unidades y su signo.
En síntesis, los cálculos deben dar siempre los valores que se requieren normalmente (momentos de inercia, tensiones,
límites, etcétera) e información, suficiente para que cualquier sección o parte de los cálculos pueda ser interpretada fácilmente
por personas ajenas a los autores del proyecto.
En los muros se justificarán los empujes del terreno y los parámetros del mismo, que permitan la determinación de empujes y
rozamientos muro-relleno.
Las estructuras se dimensionarán de forma que puedan resistir, con suficiente seguridad, todos los esfuerzos producidos por
las distintas hipótesis de carga prescritas en la “Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de
carretera (IAP)”.
Se determinará, en función de la ubicación de la estructura dentro de las distintas zonas definidas en la “Norma de
construcción sismorresistente: puentes (NCSP-07)’, si es o no necesario considerar las acciones sísmicas en el cálculo de los
elementos estructurales.
Para el dimensionamiento y comprobación de los distintos elementos estructurales se tendrán en cuenta las prescripciones de
la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” y el resto de la Normativa en vigor, tal como se especifica en el apartado último
de este Pliego.
Será obligatorio redactar un Plan de Inspección y Mantenimiento de las estructuras del proyecto que contenga:
•
Descripción de la estructura y de las clases de exposición de sus elementos.
•
Vida útil considerada.
•
Puntos críticos de la estructura, precisados de especial atención a efectos de inspección y mantenimiento.
•
Periodicidad de las inspecciones.
•
Medios auxiliares necesarios para el acceso a las distintas zonas de la estructura, en su caso.
•
Técnicas y criterios de inspección recomendados.
•
Identificación y descripción, con el nivel adecuado de detalle, de la técnica de mantenimiento recomendada.
El anejo de cálculos estructurales, en caso de ser subcontratado, deberá ser revisado y aprobado por el Contratista,
el cual dejará constancia de ello, mediante su firma, al final del mismo.

11.1.15 Túneles
En el proyecto de los túneles se incluirán tanto la obra civil como las instalaciones que se requieran.
Se justificarán en el proyecto las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las prescripciones establecidas en la Directiva
Europea 2004/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre requisitos de seguridad para
túneles de la red transeuropea de carreteras.
Obra civil
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Sección tipo
Se estudiará la sección tipo de forma que a partir de los datos aportados por la Administración, en cuanto a anchura de
plataforma y necesidades de gálibo, se llegue a diseñar la sección tipo óptima a la vista de las características geotécnicas de
los terrenos atravesados, de forma que pueda garantizarse la estabilidad de la misma, con el menor sostenimiento y el mínimo
coste de excavación. Se definirán diversas secciones tipo en caso de que la variación del terreno lo exija, precisando en qué
tramos se prevé su utilización. Asimismo, se definirá el sistema de drenaje.
Excavación, sostenimiento y revestimiento
Se considerarán los aspectos relacionados con la excavación y el sostenimiento en los túneles, definiendo cuantos tipos sean
necesarios, para garantizar la ejecución de la obra y su estabilidad a corto y largo plazo, en función de los terrenos y
accidentes geológicos atravesados a lo largo de su trazado.
Se estudiará y definirá el método de excavación, con indicación de sus fases, métodos a utilizar y precauciones adicionales a
tener presentes durante la ejecución del túnel en zonas singulares o con algún tipo de problemática especial, dependiente de
las características del terreno o de los condicionantes geométricos y topográficos existentes.
Se procurará elegir un método de ejecución que no produzca sobre-excavaciones. Tanto la sobre- excavación como su relleno
posterior serán en todo caso por cuenta del Contratista, fijándose el límite de la línea de abono, lo que quedará reflejado en
los documentos contractuales del Proyecto.
Se deberá incluir un plan de tratamientos especiales en el caso de que se produzcan sobreexcavaciones superiores a las
definidas en el párrafo anterior.
En el caso de decidir realizar la excavación en dos fases, avance y destroza, se especificarán las dimensiones, en especial la
altura, de las secciones respectivas. Asimismo, se indicará la necesidad de precorte, tanto en avance como en destroza.
En las boquillas se diseñarán los taludes de excavación y su tratamiento, utilizando los métodos habituales de mecánica de
rocas y de suelos. En especial, se cuidará la selección del punto de embocadura y su diseño, y el de los muros de
acompañamiento. Las boquillas se diseñarán atendiendo a su integración final en el paisaje, a la incidencia de la luz en las
entradas y salidas, a la incidencia de los humos y gases procedentes de la ventilación del túnel, etcétera.
Los sostenimientos se diseñarán teniendo en cuenta los distintos condicionantes expuestos en los párrafos anteriores,
debiendo definirse con precisión los tipos de sostenimiento que sean necesarios a lo largo del trazado para garantizar la
estabilidad de la sección excavada. Se procederá a un cálculo analítico o numérico del sostenimiento, que contemple la
interacción terreno-sostenimiento, y que permita dimensionar los elementos necesarios en cada caso.
Se estudiará la necesidad o no de revestimiento y se justificará la solución adoptada.
Se estudiará y justificará la utilización de diversos tratamientos, comparando tanto el rendimiento cómo el coste, la seguridad,
y en general las ventajas que se puedan obtener, sobre otros métodos de puesta en obra o ejecución para los diferentes
tratamientos necesarios, entre los que se citan, sin exhaustividad, los siguientes: empiquetado, micropilotes, inyecciones,
anclajes, preavance, explosivos, láminas drenantes y anticontaminantes.
En el proyecto de obra civil se preverá todo lo necesario para el posterior encaje de las instalaciones y en particular los pozos
y galerías necesarios para el funcionamiento de las instalaciones de ventilación, o las galerías de emergencia, coordinando su
diseño con el de la excavación principal.
En el documento de planos se definirán a lo largo del túnel cuantos tramos sean necesarios en función de la existencia de
similares características geomecánicas, asignándoles a cada uno de ellos las secciones tipo (geometría, tipo de
sostenimiento, etc.) establecidas para garantizar su estabilidad. Esta asignación de secciones tipo y el parámetro que sirve
para definirla (RMR; Q; etc.) debe estar incluida en la guitarra del perfil longitudinal geotécnico del túnel, que se presentará a
la escala de los perfiles longitudinales de trazado.
Estanqueidad y drenaje
Se desarrollarán los sistemas para conseguir la estanqueidad de la sección interior del túnel, y la recogida y evacuación de
aguas procedentes del terreno y las que lleguen a la plataforma como consecuencia del tráfico o del lavado y limpieza de los
túneles. La selección de los sistemas y tipología de las soluciones adoptadas en cada caso estará en función de las
previsiones que se hagan sobre la presencia de agua en el túnel, aportadas por los correspondientes estudios llevados a cabo
con ese fin, y a la vista de la sección a lo largo de los distintos tramos del túnel, función de su trazado en planta y alzado.
Sistemas constructivos
Para la elección del método constructivo del túnel deberá realizarse un estudio comparativo de los diferentes sistemas
habitualmente empleados (tanto convencionales como con tuneladora). Se estudiarán tanto aspectos técnicos como
económicos, tanto durante la construcción como durante la vida útil de la obra.
Se definirán las fases y el proceso de ejecución de los distintos aspectos que comprende la ejecución completa de la obra,
correspondientes a la excavación, sostenimiento, impermeabilización y drenaje, revestimiento interior, falsos túneles,
emboquilles, y acabados de plataforma (aceras, nichos SOS, etcétera).
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Se deberán incluir en el documento de planos una colección donde se definan completamente las secciones de tipo
excavación, sostenimiento y revestimiento, incluyendo todos los elementos que las componen, el método de construcción
(indicando las fases constructivas, el orden establecido para su instalación o ejecución de los distintos elementos, el retraso
máximo que debe existir entre fases sucesivas, etc.), las especificaciones técnicas, así como las mediciones unitarias de cada
elemento.
Auscultación
Se definirán los aspectos relacionados con el control de tensiones y deformaciones que se habrá de realizar durante la
construcción del túnel. Se presentarán los criterios a seguir respecto a la auscultación, en dicha fase y durante la explotación
del túnel, a la vista de la información disponible durante la redacción del proyecto, presentando los criterios generales y el
correspondiente plan de control y auscultación.
Este plan de control y auscultación debe marcar las cadencias de medida de los diferentes parámetros establecidos en
función de los niveles de comportamiento de los elementos del sostenimiento. El nivel de comportamiento, por lo general, se
dividirá en tres grupos (verde, ámbar y rojo) en función de los valores límite de los referidos parámetros en cada caso. Este
plan de auscultación debe llevar asociado un plan de actuación que permita responder con celeridad en función de cualquier
anomalía en el comportamiento de las secciones.
Se diseñará y justificará el empleo de los diferentes instrumentos de auscultación (medidores de convergencias, medidores de
presión, extensómetros, piezómetros).
Instalaciones
Se incluirán en el proyecto del túnel todas las instalaciones y equipamientos de seguridad necesarios para el funcionamiento
del mismo en régimen de explotación. Dichas instalaciones y equipamientos pueden ser los siguientes:
•
aceras;
•
salidas de emergencia;
•
extintores;
•
barreras exteriores;
•
cruce de la mediana fuera de cada boca;
•
apartaderos;
•
drenaje de líquidos tóxicos;
•
centro de control;
•
circuito cerrado de TV;
•
sistema informático de extracción de humos, automático y manual;
•
iluminación normal, de seguridad y de emergencia;
•
ventilación;
•
doble suministro eléctrico;
•
generadores de emergencia;
•
sistema de alimentación ininterrumpida (SAI);
•
detectores de monóxido de carbono;
•
opacímetros;
•
cable para detección de incendios;
•
detección automática de incidentes;
•
puestos de emergencia;
•
estaciones de emergencia;
•
señalización del túnel, y de las salidas y equipamientos de emergencia;
•
paneles de señalización variable;
•
semáforos exteriores e interiores;
•
megafonía;
•
red de hidrantes;
•
aforadores;
•
sistema de radiocomunicación para servicios de emergencia;
•
mensajería de emergencia por canales de radio para usuarios;
•
sistema de control de gálibo;
Las instalaciones eléctricas se realizarán de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja tensión y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias.
Aceras
El túnel contará con espacios transitables para peatones. La anchura del espacio será, al menos, 0,75 m y el gálibo mínimo
vertical sobre la acera será de al menos 2,25 m.
Salidas de emergencia
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Se habilitaran salidas de emergencia que permitan a los usuarios del túnel utilizarlas para abandonar el túnel sin sus vehículos
y llegar a un lugar seguro en caso de accidente o incendio. También proporcionarán acceso a pie a los servicios de
emergencia del túnel. Dichas salidas podrán ser:
•
salidas directas del túnel al exterior;
•
conexiones transversales para acceso de los servicios de emergencia;
•
salidas a galería de emergencia.
En este caso dado que se trata de hacer un túnel paralelo al existente lo lógico es hacer conexiones transversales entre
ambos túneles.
En el diseño de las salidas de emergencia y vías de evacuación se prestará especial atención a la seguridad de las personas
con discapacidad.
Cada una de las salidas de emergencia estará correctamente iluminada, señalizada y balizada para facilitar su identificación.
En todas las conexiones de las salidas de emergencia con el túnel se instalarán puertas de evacuación resistentes al fuego.
Todas las puertas que formen parte de la ruta de evacuación deberán poder abrirse en sentido hacía la zona segura mediante
una barra horizontal de empuje o deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2003 VC1. La puerta nunca podrá poder
bloquearse para impedir su apertura. Las puertas tendrán un comportamiento o resistencia ante el fuego EI-120.
El proyecto definirá, si se considera necesario, sistemas de video-vigilancia y anti-intrusión de las salidas de emergencia, que
estarán conectados al centro de control, en su caso.
Sistemas anti-intrusión
Las puertas de las salidas de emergencia que den al exterior, y las de los cuartos técnicos, estarán dotadas de cerraduras
mecánicas o motorizadas. Las cerraduras controlarán el acceso desde el exterior, pero se abrirán libremente desde el interior
del túnel para permitir la evacuación.
El proyectista decidirá la conveniencia de complementar el sistema anti-intrusión con cámaras de circuito cerrado de televisión
para detectar y comunicar el acceso de personas al túnel, evitando posibles intrusiones, sabotajes y actos vandálicos.
Detección y extinción de incendios
Habrá dispositivos para la detección automática de incendios en el interior del túnel y dependencias anejas.
En caso de ser necesario, se dispondrá una red de hidrantes cerca de la entrada y en el interior, a intervalos no superiores a
250 metros. Si no se dispusiese de red de suministro de agua, será obligatorio disponer de otro tipo de abastecimiento propio
(aljibe de incendios y bombeo).
Drenaje de fluidos tóxicos
Se deberán disponerse caces con ranuras, u otros dispositivos, situados en el interior de los túneles, que permitan el drenaje
de líquidos tóxicos e inflamables. Además, el sistema de drenaje deberá diseñarse y mantenerse de manera que se evite que
el fuego y los líquidos inflamables y tóxicos se propaguen dentro del tubo o entre tubos.
Equipamiento del centro de control y acometida eléctrica
Los túneles deberán estar dotados de un centro de control que recogerá toda la información procedente de las instalaciones
fijas. Actualmente existe uno para el túnel existente por lo que deberá mantenerse o disponerse uno nuevo que abarque los
túneles existentes y los de nueva construcción.
Deberá instalarse un sistema que garantice las funciones de ventilación, extinción de incendios y suministro de emergencia en
el caso de que fallara el sistema de control. El sistema de control deberá ser permanente con mando automático y/o manual,
según los casos.
Si el centro de control estuviese a una distancia superior a 15 kilómetros del túnel, los servicios de explotación de intervención
inmediata deberán disponerse a distancia inferior a la indicada.
Todos los túneles que lo requieran deberán disponer de doble fuente de suministro de energía y de grupos electrógenos, así
como de un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI). Los grupos electrógenos deben poder cubrir la iluminación de
emergencia, los sistemas informáticos y la ventilación en modo degradado.
Los circuitos eléctricos, los de medida y los de control estarán diseñados de tal manera que un fallo local, por cualquier causa,
no afecte a los circuitos que no hayan sufrido daños.
Se diseñarán las protecciones eléctricas para que sean selectivas. Se estudiará con especial atención la alimentación
eléctrica de los equipos críticos del sistema de control, incorporando protecciones contra sobretensiones, y diseñando la
instalación con las redundancias necesarias para asegurar su funcionamiento ante cualquier eventualidad.
El proyectista presentará todos los cálculos justificativos necesarios, indicando los programas de cálculo utilizados.
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Igualmente, en el proyecto se incluirán todos los planos y esquemas unifilares necesarios para la definición del sistema de
alimentación eléctrica, detallándose la situación y recorrido de todos los conductores y canalizaciones eléctricas presentes.
Iluminación normal, de seguridad y emergencia
En los túneles que lo requieran, se proyectarán los sistemas de iluminación.
La iluminación normal se proporcionará de modo que asegure a los conductores una visibilidad adecuada de día y de noche
en la entrada del túnel, en las zonas de transición y en la parte central.
La iluminación de seguridad se proporcionará de modo que permita una visibilidad mínima para que los usuarios del túnel
puedan evacuarlo en sus vehículos en caso de avería del suministro de energía eléctrica.
La iluminación de emergencia, estará a una altura no superior a 1,5 metros y deberá proyectarse de modo que permita guiar a
los usuarios del túnel para evacuarlo a pie con un mínimo de 10 lux y 0,2 cd/m2.
El proyecto de la iluminación seguirá las Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles. Se deberá realizar un
estudio lumínico para justificar la potencia y disposición de las luminarias, que tendrá en cuenta los siguientes factores:
•
Nivel de iluminación de la calzada y hastiales del túnel.
•
Uniformidad en la distribución de la iluminación sobre la calzada.
•
Control del efecto de parpadeo (efecto flicker).
El nivel de iluminación en el interior del túnel se regulará automáticamente por medio de células fotoeléctricas ubicadas en las
bocas, que activarán o desactivarán los distintos circuitos de alumbrado de refuerzo.
El proyectista debe indicar las prescripciones técnicas de los aparatos de iluminación:
•
Marcado CE;
•
Índice de proyección (mínimo 1P65 según la UNE 60598);
•
Grado de resistencia impacto (recomendable un mínimo 1K 06 según la UNE 50102);
•
Características del difusor (recomendable vidrio de seguridad);
•
Comportamiento ante el fuego (recomendable mínimo Ml según UNE 23.727)
Ventilación
Se estudiará (a necesidad de implantar un sistema de ventilación que por un lado garantice, la renovación del aire y la
disolución de los contaminantes emitidos por los motores de los vehículos en condiciones normales de servicio, y por otro lado
facilite la evacuación y arrastre de la nube de humos en caso de incendio.
Como criterio de diseño en condiciones normales de servicio se considerará, salvo justificación en contrario, una
concentración volumétrica máxima de monóxido de carbono (CO) de 150 ppm, llegando a admitirse un valor de 250 ppm en
situación de congestión del túnel. Asimismo, se considerará como concentración límite de óxidos nitrosos (NOx) 15 ppm, y
como concentración límite de dióxido de nitrógeno (NO2) 1,5 ppm.
Se estudiarán y compararán, económicamente, teniendo en cuenta los costes de primera instalación y los de explotación, los
métodos de ventilación transversal, semitransversal y longitudinal adoptando aquél que, junto con el resto de las obras a
proyectar, para similares condiciones de seguridad y confort, optimice el coste.
En el caso de la ventilación longitudinal, se instalarán ventiladores capaces de expulsar el flujo de aire hacia el exterior del
túnel. Estos serán de tipo reversible, con bajo nivel de ruido. Se prestará especial atención al anclaje de los mismos a las
paredes del túnel. Contarán con amortiguadores, sondas de temperatura y detectores de vibración.
Para la elección del diámetro de los ventiladores se tendrá en cuenta las limitaciones de gálibo existentes.
Se deberá realizar un estudio mediante CFD (computacional fluid dynamic) para determinar el diseño óptimo de las instalación
para la evacuación de humos en caso de incendio. Las exigencias de comportamiento frente al fuego obligarán a un diseño de
la instalación eléctrica con cables de altas prestaciones.
Detectores
En los túneles que lo requieran, se diseñará el control automático de la instalación de ventilación, proyectando detectores de
concentración de gases, medidores de opacidad, de velocidad de corriente, etc., de forma que el régimen de funcionamiento
de los ventiladores responda a las necesidades registradas. Dicho sistema debe ser dotado de algoritmos de control que
eliminen el arranque y parada por fenómenos transitorios. Se debe estudiar la conexión del conjunto del sistema de control y
detección a un centro de control propio del túnel o, en su caso, a un puesto central de control público.
Señalización y balizamiento
La señalización de todos los túneles se regirá por el Catálogo de Señales del Código de la Circulación. Se utilizarán señales
específicas para identificar todos los equipos de seguridad que están a disposición de los usuarios del túnel.
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El balizamiento se hará con captafaros, cada 10 metros, por el exterior de las líneas de borde, en todos los casos. Se
colocarán elementos de balizamiento anclados a los hastiales, a una altura aproximada de 70 centímetros y separados
también 10 metros.
En todos los túneles deben colocarse las señales R-300, de separación mínima entre vehículos. Estas señales se colocarán
antes de cada boca, según el sentido de la marcha, y se repetirán en el interior del túnel mediante señales fijas, o a través de
los paneles de señalización variable.
En los túneles de longitud superior a 1.000 metros se dispondrán paneles gráficos y alfanuméricos cada mil metros y señales
de afección de carril y limitación de velocidad cada 400 metros.
En caso de ser necesarios, los paneles de mensaje variable serán de tecnología LED, los exteriores formados por 1 ó 2
pictogramas “fullcolor”, y tres líneas de 12 a 16 caracteres de color ámbar y los interiores constituidos por 1 ó 2 líneas de 12 a
16 caracteres, respetando el gálibo existente. La intensidad lumínica de los LED’s será la adecuada en cada caso (panel
interior/ exterior). Los paneles tendrán una distancia de visibilidad y legibilidad adecuada a la velocidad de proyecto.
Megafonía
Los refugios y otras instalaciones en las que los usuarios del túnel puedan esperar antes de su evacuación al exterior estarán
equipados con altavoces.
Video vigilancia
En caso de ser necesario, el túnel contará con un circuito cerrado de televisión y, si se considera pertinente en el análisis del
riesgo, un sistema informático de detección automática de incidencias (DAI).
Se dispondrán las cámaras uniformemente distribuidas a lo largo de todo el túnel. Se tendrá en cuenta, a la hora de decidir la
ubicación de estas cámaras, la geometría del túnel y la interferencia con otros sistemas (ventilación), de tal modo que no
existan puntos muertos y el campo de visión de cada cámara sea el máximo posible. Se instalarán también cámaras
exteriores motorizadas enfocando a los accesos al túnel.
Las cámaras destinadas al sistema DAI proporcionarán una imagen de vídeo con la suficiente calidad para poder ser tratada
posteriormente con un sistema de tratamiento de imagen. Se ubicarán siempre que sea posible en la clave del túnel, con el fin
de tener la mejor perspectiva del mismo y facilitar las tareas de tratamiento de imagen. Las cámaras situadas en las
proximidades de las bocas se orientarán hacia el interior del túnel para evitar efectos de deslumbramiento.
La transmisión de señal de vídeo desde el emplazamiento de cada cámara al centro de control se realizará por medio de fibra
óptica y los convertidores electroópticos necesarios.
En el Centro de Control se dispondrán monitores y pantallas necesarias para la visualización y gestión de las imágenes
procedentes del túnel. El sistema incorporará registradores digitales de vídeo, con autonomía y capacidad suficiente para la
grabación continuada de imágenes. El sistema DAI será capaz de analizar las imágenes procedentes de cámaras fijas, y
detectar de forma automática situaciones tales como:
•
Vehículos circulando a velocidad excesiva o anormalmente reducida;
•
Vehículos circulando en sentido contrario;
•
Vehículos detenidos;
•
Circulación de peatones;
•
Obstáculos en la calzada;
•
Retenciones;
Análisis del riesgo
El Proyecto incluirá la redacción de los análisis de riesgos que sean necesarios, de acuerdo con la Directiva Europea
2004/54/CE y el Real Decreto 635/2006, para justificar las medidas de seguridad adoptadas.
Actuaciones en túneles existentes
El Proyecto deberá definir todas las actuaciones a llevar a cabo en los túneles de Belate y Almandoz existentes para que
funcionen en las mismas condiciones que los nuevos túneles. Se deberá realizar una inspección de la bóveda para adoptar
las medidas preventivas necesarias, realizar la adecuación de las instalaciones para el cambio de funcionamiento a túneles
unidireccionales y la ejecución de nuevos revestimientos en ambos túneles con la ejecución de los trabajos adicionales de
montaje y desmontaje de instalaciones que ello conlleva.
Las actuaciones en los túneles existentes deberán llevarse a cabo cuando estén terminados los nuevos túneles y poder
desviar el tráfico por los mismos. La obra deberá programarse de forma que el corte de los túneles existentes sea el mínimo
estricto necesario.
Manual de explotación
Junto con el proyecto del túnel, el consultor redactará el correspondiente Manual de explotación del túnel que contendrá,
como mínimo los siguientes capítulos y contenidos:
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Una descripción de la estructura prevista, del acceso a la misma y de las instalaciones, junto con los planos
necesarios para definir el proyecto y las disposiciones previas de funcionamiento.
Un estudio de previsión del tráfico, en el que se especifiquen y se justifiquen las condiciones que se prevén para el
transporte de mercancías peligrosas, junto con el análisis de riesgo.
Un estudio específico de riesgo en que se describan los posibles accidentes que afecten claramente a la seguridad
de los usuarios de los túneles y que puedan ocurrir durante la fase de funcionamiento, así como la naturaleza y
magnitud de sus posibles consecuencias; dicho estudio deberá especificar y justificar las medidas para reducir la
probabilidad de los accidentes y sus consecuencias.
Un dictamen sobre seguridad emitido por un experto u organización especializados en la materia.

11.1.16 Soluciones propuestas al tráfico durante las obras
Cuando la ejecución de las obras afecte, en todo o en parte, a algún tramo de la calzada existente que deba mantenerse en
servicio, se adoptarán las medidas necesarias para que la interferencia entre las obras y el tráfico de la carretera sea mínima
durante las distintas fases del proyecto constructivo.
El proyecto debe incluir un anejo en el que se explique con precisión como se propone ejecutar la obra cuando ésta afecte al
tráfico existente, es decir, se detallarán las fases constructivas, si se circulará por medias calzadas, dando paso alternativo,
por desvíos provisionales o por itinerarios alternativos.
En consecuencia, se estudiará la factibilidad de adoptar alguna de las soluciones indicadas a continuación y sus fases
correspondientes.
Desvíos provisionales
Cuando las características de las obras a realizar así lo exijan (obras de fábrica, modificaciones de trazado en alzado,
entronque de variantes con la carretera actual, etcétera), deberán habilitarse desvíos provisionales para el tráfico, siguiendo
las prescripciones que se indican en la Norma 8.3-IC ”Señalización, balizamiento, limpieza, defensa y terminación y de las
obras en vías fuera de poblado’ y en los manuales de ejemplo de ‘Señalización de obras fijas’ y ‘Señalización móvil de obras”
editados por la Dirección General de Carreteras.
La ubicación, el trazado y la sección estructural del firme en los citados desvíos provisionales deberá figurar en los
documentos contractuales del Proyecto (Planos, P.P.T.P., y Presupuestos), y los terrenos necesarios para su ejecución
deberán figurar expresamente en el Anejo de Expropiaciones.
Itinerarios alternativos
Cuándo la magnitud de la afección entre las obras y la circulación de la carretera sea elevada (voladuras, interrupción total del
tráfico, etcétera), o bien cuando se afecte a toda la longitud del tramo y no sea posible la ejecución por el sistema de medias
calzadas, se estudiará la posibilidad de habilitar temporalmente un itinerario alternativo, utilizando tramos de otras carreteras.
Los itinerarios alternativos, deben estar reflejados en un plano que también incluya toda la señalización y los carteles
necesarios. El presupuesto incluirá el coste de esta señalización y carteles así como una partida para el arreglo de los tramos
de carretera que formen parte del itinerario.
Cuando la diferencia entre el volumen de tráfico habitual que circule por el itinerario alternativo y el tráfico inducido por el
desvío sea importante, y éste se efectúe durante un período largo de tiempo, se evaluará la incidencia de aquel en el deterioro
del estado de conservación del firme, y se incluirá dentro del presupuesto del Proyecto las correspondientes partidas que
recojan los trabajos de conservación ordinaria, renovación superficial y, eventualmente, refuerzo del firme del itinerario
elegido.
Cuando sea preciso habilitar desvíos provisionales de otros viales, caminos o cualquier otra servidumbre de paso afectada,
serán objeto de definición precisa en los documentos contractuales del Proyecto, y se incluirán dentro del Anejo de
Expropiaciones los terrenos necesarios para su construcción.
En cualquier caso, el proyecto deberá prever en la ejecución de la obra que si es estrictamente necesario cortar la carretera
N-121-A en los tramos afectados, el tiempo del corte de la misma sea el menor posible.

11.1.17 Señalización, balizamiento y defensas
En la realización del proyecto de señalización, balizamiento y defensa se tendrán en cuenta los siguientes documentos:
•
Norma de carreteras 8.1-IC “Señalización vertical”;
•
Norma de carreteras 8.2-IC “Marcas viales”;
•
Norma de carreteras 8.3-IC “Señalización, balizamiento y defensa de obras”;
•
Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos.
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•

Orden Foral 173/2006 del Consejero de Obras Públicas Transportes y Comunicaciones de Navarra, sobre los
criterios de empleo de sistemas de protección para motociclistas. Como sistema continuo de protección para
motociclistas, se dispondrá el modelo SPM-ES4 aprobado por Orden Foral 188/2006.

Señalización horizontal
En los planos de-Proyecto se incluirán las plantas generales de señalización y los detalles, así como las dimensiones de cada
una de las marcas viales utilizadas: longitudinales, transversales, flechas, isletas, etcétera.
En el diseño de la señalización horizontal se tendrán en cuenta, principalmente, las siguientes indicaciones:
•
Se asegurará la coherencia entre la señalización horizontal y vertical;
•
El dimensionamiento de las marcas viales estará en función del tipo de vía o de la velocidad máxima (VM) que las
características del proyecto permitan.
Se prestará especial atención a la señalización horizontal de:
•
Carriles de cambio de velocidad;
•
Carriles adicionales para circulación lenta o rápida;
•
Bifurcaciones;
•
Tramos con visibilidad reducida; prohibición de adelantamiento.
En el proyecto de las marcas viales se tendrá en cuenta las prescripciones del artículo 700 del PG-3. El Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto debe fijar:
•
La clase del material de las marcas viales (pinturas, termoplásticos aplicados en frío o en calientes, marcas
prefabricadas, etc.), que ha de estar justificada en función del “factor de desgaste” esperado. Se definirá la
necesidad de aplicar marcas de tipo II (con resaltos) siempre que lo requiera una mejora de la seguridad vial, y en
general, donde el número medio de días de lluvia al año sea mayor de cien (100).
•
Dosificación de la mezcla (pintura, microesferas de vidrio) y calidad de los materiales a emplear.
•
Métodos y maquinaria de ejecución. Controles de calidad.
•
Condiciones de medición y abono: cuando las marcas viales sean de ancho constante se abonarán por metros
realmente aplicados. Cuando no, por metros cuadrados ejecutados.
Señalización vertical
En los planos de planta correspondientes se dibujarán las señales, indicando el punto donde deben instalarse, y para las
señales de código, la numeración correspondiente según la normativa vigente.
En el diseño de la señalización vertical se tendrán en cuenta, principalmente, las siguientes indicaciones:
•
Se asegurará la uniformidad entre tramos de carreteras del mismo itinerario;
•
Velocidad máxima (VM) en función de las características geométricas y de la visibilidad disponible;
•
Se prestará especial atención a la señalización de:
o
tramos de visibilidad reducida;
o
tramos de fuerte curvatura;
o
bifurcaciones y divergencias;
o
tramos de prohibición de adelantamiento;
o
carriles adicionales para circulación lenta o rápida;
o
tramos afectados frecuentemente por nieblas, heladas, vientos de cierta importancia y frecuencia, etcétera;
o
conexiones temporales con la red viaria existente. Paso de doble calzada a única con circulación en los
dos sentidos;
o
túneles;
o
desvíos de tráfico por obras.
En el proyecto de las marcas viales se tendrá en cuenta las prescripciones del artículo 701 del PG-3. El Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto debe fijar:
•
Las características del material de sustrato (aluminio o acero galvanizado) y de los materiales retrorreflectantes.
•
El nivel de retrorreflexión, en función del tipo de señal y del tipo de vía.
•
El valor mínimo del coeficiente de retrorreflexión de las señales y carteles verticales, así como las coordenadas
cromáticas y el factor de luminancia de las zonas reflectantes y no reflectantes.
•
El periodo de garantía, superior a los mínimos especificados en el PG-3.
•
Las condiciones de medición y abono. Las señales verticales se abonarán por unidades, incluido en el precio sus
elementos de sustentación, anclaje y cimentación. Los carteles verticales se abonarán por metros cuadrados, siendo
independiente la medición y abono de los elementos de sustentación, anclajes y cimentaciones.
En los planos de detalles se indicarán las dimensiones y el texto de los carteles verticales.
Se incluirán los cálculos de los pórticos y banderolas, y de sus cimentaciones.
Balizamiento
Además de la señalización horizontal y vertical se diseñarán los correspondientes elementos de balizamiento, y en particular:
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se colocarán hitos kilométricos;
se instalarán captáfaros reflectantes en los arcenes del tronco de la traza, en las intersecciones, en los enlaces, en
las curvas de radio menor de 250 m y sobre la barrera de seguridad semirrígida;
se instalarán hitos de arista, para balizamiento con captafaros reflectantes, de acuerdo con las recomendaciones
publicadas al respecto;
se instalarán balizas flexibles e hitos de vértice como complemento a los hitos y captafaros, en zonas de
divergencias y bifurcaciones;
se proyectarán paneles direccionales en tramos de fuerte curvatura;
se proyectarán mangas catavientos y pantallas antideslumbrantes, cuando sea preciso;
se instalarán elementos luminosos de balizamiento en los desvíos de tráfico por obras, cuando la situación de peligro
persista durante las horas nocturnas o en ocasiones de reducida visibilidad.

La disposición de los distintos elementos que componen el balizamiento vendrá reflejada en los planos de planta
correspondientes. Las dimensiones se definirán en los planos de detalles.
Las características de los materiales a emplear y la instalación se definirán en el apartado correspondiente del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.
En el diseño del balizamiento se prestará especial atención a las zonas siguientes:
•
bifurcaciones y divergencias;
•
tramos de visibilidad reducida;
•
conexiones temporales con la red viaria existente;
•
paso de doble calzada a única con circulación en los dos sentidos;
•
tramos de fuerte curvatura;
•
túneles;
•
desvíos de tráfico por obras.
Barreras de seguridad
La disposición de los distintos elementos que componen los sistemas de contención de vehículos vendrá reflejada en los
planos de planta de la señalización, balizamiento y defensas, indicando el tipo de sistema empleado en cada zona o tramo.
En los planos de detalle se definirán los distintos elementos utilizados (posición longitudinal y transversal, dimensiones y
cimentaciones, transiciones, etcétera).
En el proyecto de las barreras de seguridad se tendrá en cuenta las prescripciones del artículo 704 del PG-3. El Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto debe fijar:
•
Las características de los materiales a emplear.
•
Los medios y maquinaria para su ejecución.
•
El periodo de garantía, superior a los mínimos especificados en el PG-3.
•
Las condiciones de medición y abono. Las barreras de seguridad y pretiles se medirán y abonarán por metros
lineales, incluyendo el precio de su colocación y puesta en obra. Los abatimientos o piezas de remate de los
extremos de las barreras se medirán y abonarán por unidades.
En el diseño de las defensas en su conjunto se prestará especial atención a los casos siguientes:
•
medianas, en carreteras de calzadas separadas;
•
zonas donde otros viales discurran en paralelo y muy próximos a la calzada principal (vías colectaras, vías de
servicios, etcétera);
•
zonas donde los vehículos circulen próximos a obstáculos laterales (pilas de pasos superiores, edificaciones,
soportes de pórticos y banderolas, pantallas antirruido, etcétera);
•
zonas especiales: acceso a puentes, viaductos, obras de paso o túneles; vías de giro en intersecciones y ramales en
enlaces; “Narices” en salidas, bifurcaciones y divergencias; comienzo de mediana.

11.1.18 Obras complementarias (iluminación, cerramientos…)
El proyecto incluirá la descripción de las obras accesorias o complementarias que, aunque no sean indispensables, sí resulten
convenientes de cara a la conservación y explotación de las obras proyectadas y que no se considere adecuado incluirlas en
otros anejos del proyecto (iluminación, cerramientos, accesos, áreas de descanso, etcétera).
Iluminación
Se estudiará la conveniencia de proyectar la iluminación de todo o parte del tramo, de forma que la circulación nocturna se
realice con la seguridad y comodidad adecuada. Ello ha de estar justificado por la alta intensidad de circulación o la
peligrosidad de la zona.
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En el proyecto de la iluminación se tendrán en cuenta las recomendaciones y normativa que hubiera en materia de iluminación
de carreteras y túneles y los Reglamentos electrotécnico de baja tensión y de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior.
Para ello se definirán los siguientes apartados:
•
calidad luminotécnica;
o
nivel de iluminación;
o
control de deslumbramiento, comodidad visual;
o
visibilidad ambiental;
o
enlaces e intersecciones;
o
zonas de adaptación o transición;
•
diseño geométrico;
o
guiado visual, guiado óptico;
o
alturas de montaje;
o
tipos de implantación;
o
puntos especiales, curvas, cruces o bifurcaciones, etcétera;
o
especificaciones sobre la situación de los puntos de luz;
•
diseño de la instalación eléctrica;
o
suministros, acometidas;
o
centros de transformación (ubicaciones);
o
dimensionamiento de la red eléctrica, red de tierra;
o
exigencias básicas;
o
tipo de luminarias;
o
sistemas de encendido;
o
cruzamientos;
•
diseño de instalaciones especiales;
o
túneles;
o
iluminación con postes de gran altura (> 20 m);
o
pasos peatonales subterráneos y al nivel de calzada.
En los planos de proyecto se incluirán las plantas generales de iluminación y los detalles.
Las características de los materiales a emplear y de la instalación de los distintos elementos que componen la iluminación
serán objeto de definición en el apartado correspondiente del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Cerramientos
Si es necesario, se dispondrá el cerramiento de la calzada principal a lo largo de todo el trazado como factor coadyuvante a la
protección mutua de márgenes y carretera, y como limitador, ordenador y encauzador de accesos.
Se definirán, en las plantas generales correspondientes y planos de detalles, además de los tipos de vallas necesarios, las
puertas de acceso y los dispositivos de escape para mamíferos. En el diseño del cerramiento y de los posibles escapes de
fauna se tendrán en cuenta la publicación “Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallado perimetrales”
elaborada por el Ministerio de Medio Ambiente.
Las características de los materiales a emplear se especificarán en los apartados correspondientes del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

11.1.19 Estudio de gestión de residuos de la construcción
El proyecto incluirá un anejo con el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición (RCDs) que exige el Decreto
Foral 23/2011 de 28 de marzo, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en el
ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra y cuya estructura y contenido será, exactamente, el indicado en el punto
1 letra a del artículo 4 del citado Decreto Foral.
En el anejo debe quedar perfectamente claro:
•
cuál es la cantidad de residuos generados (justificando cada cifra).
•
qué se prevé hacer con dichos residuos.
•
qué se le va a pagar al contratista de las obras por gestión de residuos.
•
cómo se le va a pagar (con qué unidades de obra ).

11.1.20 Integración ambiental
El anejo de integración ambiental deberá ajustarse a la siguiente estructura:
1- ANTECEDENTES: Administrativos y técnicos.
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2- OBJETIVO DEL PROYECTO
3- SITUACIÓN ACTUAL
4- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: Breve resumen de los aspectos más significativos del proyecto. Trazado, secciones
tipo, movimiento de tierras, taludes a adoptar, drenajes, estructuras, reposición de caminos etc.
5- CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO: Abiótico (clima, atmósfera, geología y geomorfología, hidrología); Biótico (flora, fauna);
Medio socioeconómico (vías pecuarias, patrimonio histórico, paisaje).
6- DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES: Distinguiendo entre la fase de construcción y la de explotación.
7- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS
8- PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL: Fase de construcción, fase de explotación e informes a realizar.
9- ANEJOS: Estudios específicos ambientales realizados, trámites realizados con la Confederación Hidrográfica etc.
10- PLANOS: Plano de situación y de planta de la obra, planos de medidas preventivas y correctoras, todos los planos
relativos a préstamos y vertederos.
11- PRESUPUESTO: Presupuesto detallado de las medidas preventivas y correctoras, de adecuación de zonas de préstamo
y vertedero y del Plan de Vigilancia Ambiental.
12- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: Se incluirán en este apartado todas las prescripciones del documento nº3
del proyecto relativas a las medidas preventivas y correctoras.

11.1.21 Cumplimiento de la DIA
En el anejo de cumplimiento de la DIA, se deberá justificar, con detalle, que el proyecto cumple todos y cada uno de los
aspectos indicados en la Declaración de Impacto Ambiental que habrá sido emitido por el Departamento de Medio Ambiente.

11.1.22 Reposición de servidumbres y servicios afectados
Reposición de servidumbres
El trazado de las carreteras, caminos agrícolas, vías pecuarias, vías verdes, carriles ciclistas, etc., objetos de reposición, así
como sus cruces con la carretera objeto del proyecto, deberán ser estudiados teniendo en cuenta los condicionantes que
reseñen los diferentes organismos encargados de su gestión. Se deben consensuar los criterios y resolver las reposiciones de
la forma más adecuada a los distintos intereses.
El proyecto debe asegurar el mantenimiento del nivel existente de permeabilidad transversal de la población y estudiará la
reposición de caminos, provisionales o permanentes, para lograr este objetivo. Como criterio general, ningún camino principal
debe reponerse a más de 500 metros de su punto de corte.
También con carácter general, se deberán reponer todos los caminos que cuenten con pasos sobre o bajo las infraestructuras
existentes que discurran paralelas y cercanas al trazado de la carretera.
Como regla de buena práctica, se intentarán localizar los cruces de caminos en aquellos puntos del trazado en los que la
diferencia de cotas entre el perfil longitudinal del terreno y la rasante proyectada permita habilitar el cruce mediante obras de
paso de coste menor.
Cuando sea necesario se deberán diseñar nuevos caminos que conecten entre sí los distintos caminos interceptados a través
de las obras de paso proyectadas. Si es necesario diseñar caminos paralelos a la traza de la carretera objeto de proyecto, se
situarán preferentemente fuera de la zona de dominio público de la carretera para su cesión posterior a los organismos
titulares de la gestión de los caminos.
El trazado y la sección transversal de la reposición de caminos se ajustarán a lo dispuesto en la normativa vigente.
El anejo debe contener:
•
Estudio de la ordenación de márgenes, de modo que se resuelvan los problemas de los accesos a fincas,
modificando las conexiones que resulten peligrosas para el tráfico o, teniendo en cuenta la limitación de accesos,
proyectando los pasos y los caminos necesarios en ambas márgenes.
•
Estudio de la continuidad de las carreteras, vías pecuarias y caminos agrícolas interceptados, tanto durante la
construcción como durante la explotación. Para ello los pasos localizados en áreas rurales y destinados a permitir la
continuidad de las actividades agrícolas-serán lo suficientemente amplios como para permitir el paso de la
maquinaria agrícola.
•
Contactos mantenidos con los responsables de la gestión de los caminos, carreteras y vías pecuarias, así como con
los ayuntamientos afectados, para promover la autorización de la reposición de caminos prevista y consensuar su
posterior cesión a los titulares de estas infraestructuras.
•
Definición del trazado de la reposición de caminos: ejes en planta y alzado, y sección transversal tipo.
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Planos de planta con la reposición de caminos proyectada, que deben tener una anchura de banda suficiente como
para permitir comprobar la accesibilidad de las fincas afectadas. Planos con plantas, perfiles longitudinales y perfiles
transversales de cada uno de los caminos diseñados. Los planos se incluirán también en el documento Planos del
proyecto.

Reposición de servicios afectados
Al inicio del anejo de reposición de servidumbres y servicios afectados, se debe indicar cuales son los servicios afectados,
describir cada reposición e indicar que parte de cada reposición deberá ser realizada por el contratista adjudicatario de las
obras. Además, se indicará que partidas concretas del presupuesto del proyecto hay previstas para cada reposición.
Toda labor de reposición que deba ser realizada por el contratista, irá incluida en el presupuesto de ejecución por contrata del
proyecto. El presupuesto de la reposición de cualquier servicio que vaya a ser realizada directamente por la compañía
afectada (caso, por ejemplo, REE y CLH), deberá ir fuera del presupuesto de ejecución por contrata y se incluirá en el
presupuesto para conocimiento de la Administración.
La solución adoptada para la reposición de un servicio, deberá contar con la aprobación expresa de la entidad o empresa
titular del servicio en cuestión, para lo cual, el Contratista, deberá enviar la reposición proyectada a cada empresa o entidad
para su aprobación definitiva. El documento que acredite la citada aprobación, así como el escrito enviado por el
Contratista solicitándola, se incluirá en el anejo.

Se incluirán dentro de este concepto todos aquellos servicios afectados por la ejecución de las obras, y cuya restitución se
proyecte y se incluya en el presupuesto de ejecución material del proyecto.
Salvo justificación expresa en contrario, todos los servicios, riegos, etcétera, se estudiarán dentro del presente apartado,
diseñándose los correspondientes elementos y obras accesorias para la correcta reposición de los mismos.
Se incluirán también en este Anejo las afecciones a servicios estatales y públicos, sujetos o no a concesión, que se afecten, y
cuya modificación esté sujeta a procedimiento especial. Se estimará, asimismo, el coste de modificaciones y reposiciones y su
coordinación con el plan de obras.
Una vez definido el trazado geométrico de las obras proyectadas, y las dimensiones y características de las estructuras y
obras de fábrica más importantes, se replanteará la situación sobre el terreno, identificando y señalando la ubicación de los
distintos servicios y servidumbres afectadas, entre los que se citan, sin exhaustividad, los siguientes:
•
líneas eléctricas, telegráficas y telefónicas;
•
redes de riego, abastecimiento de aguas o saneamiento;
•
oleoductos y gasoductos;
La ubicación de todos y cada uno de los posibles servicios afectados se reflejará con claridad en los planos correspondientes.
Una vez localizados e identificados, se realizará, en los casos en que la reposición lo requiera, un levantamiento topográfico
local en el entorno del punto de intercepción, determinando con exactitud las coordenadas y cotas de los diferentes elementos
del trazado afectado (postes de apoyo, tendidos aéreos, arquetas de registro, etcétera).
Toda la información anterior se reflejará sobre planos de planta y alzado a escala adecuada, los cuales serán remitidos a la
Entidad o Empresa propietaria o concesionaria del servicio en cuestión, recabando información relativa a los condicionantes
existentes y características técnicas que deben cumplir las obras de reposición.
El proyecto de reposición de cada uno de los servicios afectados correrá a cargo del Contratista, el cual podrá elaborarlo por
sí mismo, o bien por intervención de otros técnicos especialistas, o bien asesorado por la propia compañía gestora del servicio
afectado. En el caso de reposición de líneas eléctricas de Iberdrola, el Contratista deberá contratar para redactar el proyecto
de desvío a alguna de las empresas autorizadas por Iberdrola.
También se incluirán en el anejo copia de todas las comunicaciones mantenidas. Para cada servicio o servidumbre, se incluirá
una hoja resumen en la que, por orden cronológico, se resuma cada comunicación enviada o recibida.
En cualquier caso, la solución adoptada deberá contar con la aprobación expresa de la Entidad o Empresa titular del servicio
en cuestión, y con la conformidad del Director.
Toda la información recogida y proyectada, relativa a los servicios afectados, se sintetizará en unas fichas resumen que se
incorporarán al Anejo n° 22 “Reposición de Servidumbres y Servicios”, con independencia del resto de la documentación
(Planos, comunicaciones, etc.) general y justificativa de los Servicios Afectados por las Obras.
Los planos integrantes de los distintos proyectos de reposición de servicios pasarán a formar parte de los planos del Proyecto.
El P.P.T.P. del Proyecto incluirá la definición exacta de todas y cada una de las unidades de obra necesarias para la ejecución
material de las restituciones proyectadas, las especificaciones de calidad que deben de cumplir los materiales empleados, así
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como la forma de medición y abono, haciendo referencia expresa a los precios del Cuadro de Precios Nº 1 que sean de
aplicación en cada caso.
El Cuadro de Precios N° 1 deberá incluir los precios unitarios de ejecución material correspondientes a todas y cada una de
las unidades de obra incluidas en los proyectos de reposición de servicios. El Cuadro de Precios N° 2 reflejará su
descomposición reglamentaria correspondiente.
Los distintos presupuestos de reposición de cada uno de los servicios afectados se incorporarán como presupuestos parciales
dentro del Capítulo General de Reposición de Servicios, cuyo importe total se incorporará al resto de los capítulos del
Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto.

11.1.23 Programa de control de calidad
El anejo programa de control de calidad, debe recoger el tipo y número de ensayos mínimos que deberá incluir el PAC del
contratista adjudicatario de las obras. El programa propuesto, deberá ser coherente con el PPTP del proyecto.

11.1.24 Expropiaciones y ocupaciones
El documento Proyecto de Trazado, deberá contener los planos de expropiaciones y ocupaciones y la Relación concreta e
individualizada de bienes y derechos afectados.
El Proyecto de Construcción, contará con un anejo titulado “Expropiaciones y ocupaciones” en el que, igualmente se incluirán
los planos de expropiaciones y la Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados, en los que se habrán
tenido en cuenta todos los cambios consecuencia de las alegaciones al proyecto de trazado durante la fase de información
pública.
Para la elaboración de la documentación descrita deberán seguirse las instrucciones contenidas en los “Criterios generales
para la determinación de las ocupaciones definitivas y temporales por actuaciones en carreteras titularidad de la Comunidad
Foral de Navarra” y que se entregarán al Contratista al comienzo de los trabajos.

11.1.25 Plan de obra
El anejo plan de obra se elaborará un Programa de Trabajos haciendo constar el carácter meramente indicativo que tendrá
esta programación.
El plan de trabajos se confeccionará teniendo en cuenta las actividades correspondientes a las unidades de obra más
importantes, los equipos más adecuados para su ejecución y sus rendimientos medios previsibles, así como la lógica del
proceso de construcción de las obras.
Se adjuntará un diagrama de barras representativo del desarrollo de las obras, justificativo del plazo total estimado para la
terminación de las mismas, con indicación de las inversiones previstas en cada actividad y mes durante todo el plazo de
ejecución.

11.1.26 Justificación de precios
En el anejo de justificación de precios se separarán en distintos apartados los precios básicos, los precios auxiliares y los
precios de las unidades de obra. Con los datos de los costes de la mano de obra, los materiales y la maquinaria se justificarán
los precios de proyecto, incluyendo medios auxiliares y costes indirectos.
Todos los precios, salvo excepciones muy concretas, deberán ir descompuestos e incluir un 6% de costes indirectos.
No se incluirán unidades de obra que no aparezcan en el presupuesto del proyecto y la justificación del precio de cada una
será coherente con la propia descripción de la unidad y con el contenido del PPTP.
El anejo de Justificación de Precios carecerá de carácter contractual y su objeto será acreditar ante la Administración la
situación del mercado y servir de base para la confección de los Cuadros de Precios números 1 y 2.
En este anejo se presentará la justificación del cálculo de los precios adoptados, las bases fijadas para la valoración de las
unidades de obra y de las partidas alzadas propuestas.
El cálculo de precios de las distintas unidades de obra se basará en la determinación de los costes precisos para su
ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del IVA. Los costes a determinar serán los siguientes:
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directos:
o
mano de obra, con consideración del rendimiento: se calcularán los jornales por trabajador, según las
distintas categorías, de acuerdo con lo que dispongan los convenios colectivos provinciales vigentes del
sector de la construcción;
o
materiales a pie de obra, considerando el precio de origen y ¡os gastos de transporte;
o
gastos de personal, combustible, energía, etcétera, relacionados con el funcionamiento de la maquinaria e
instalaciones, considerándose el rendimiento;
o
gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones, indicando los costes para los
diferentes tipos de maquinaria a emplear en la ejecución de las obras;
o
gastos de ensayos de autocontrol a cargo del contratista de las obras.

•

Indirectos: Todos los precios deberán incluir un 6% de costes indirectos, que incluirá las oficinas a pie de obra, las
comunicaciones, los edificios temporales, el personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y
que no se pueda asignar directamente en la ejecución de unidades concretas e imprevistos.

Una vez determinados los costes directos de las distintas unidades de obra (Cd) y con el porcentaje correspondiente a los
costes indirectos (K), se obtendrán los precios de ejecución material (P) de todas las unidades de obra que intervengan en el
proyecto mediante la expresión: P = Cd.(1+k/100)
En el caso de que en el presupuesto figuren partidas alzadas se incluirá en el mismo anejo el estudio de las mismas,
indicando su necesidad o conveniencia y los criterios que se han seguido para su estimación y forma de pago. Será preciso
distinguir las partidas alzadas “a justificar”, cuyo abono se hará mediante precios del proyecto, de las de “abono íntegro’, que
tendrán el carácter de nuevos precios, y, por tanto, deberán figurar como tales en los Cuadros de Precios números 1 y 2.

11.1.27 Fórmula de revisión de precios
Se incluirán las fórmulas que se proponen de revisión de precios de entre las contenidas en el RD 1359/2011.

11.1.28 Presupuesto para conocimiento de la Administración
En el anejo presupuesto para conocimiento de la Administración, figurará el presupuesto de ejecución por contrata
(presupuesto base de licitación), por capítulos, al que se añadirá el presupuesto de la reposición de cualquier servicio que
vaya a ser realizada directamente por la compañía afectada. No se incluirá la valoración de las expropiaciones.

11.29 Estudio de seguridad y salud / Estudio básico de seguridad y salud
En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 se redactará el Estudio de Seguridad y Salud. En él se indicarán las normas que
deberán seguirse durante la ejecución de las distintas unidades de obra: excavaciones en zanja, entibaciones, túneles,
viaductos, etc., definiendo aquellos elementos de seguridad que deban utilizarse expresamente, tales como: vallados, balizas,
redes de protección, detectores de gases, etc., y valorando el coste de los mismos mediante el correspondiente cuadro de
precios y presupuestos.
Deberá describir la metodología a seguir en obra para el correcto cumplimiento de las normas de seguridad, indicando la
organización y los medios necesarios para su desarrollo e incluyendo un programa de inspección con los correspondientes
puntos a comprobar.
El Estudio constará de los documentos señalados en el citado Real Decreto, que, como mínimo, serán:
•
Memoria
•
Planos
•
Pliego de prescripciones técnicas particulares
•
Presupuesto
El importe del presupuesto de Seguridad y Salud que resulte se recogerá en el presupuesto del proyecto como un capítulo
más.
Será revisado por un supervisor nombrado por la Administración quien emitirá un informe con las modificaciones que sea
necesario introducir en el documento redactado.

11.1.30 Coordinación con otros organismos
Contendrá la relación de los organismos contactados durante el proyecto y los resultados de las gestiones llevadas a cabo.
Se adjuntará copia de las cartas y correos electrónicos enviados o recibidos al respecto.
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Durante la redacción del Proyecto se establecerán contactos con todos aquellos organismos, entidades y empresas
concesionarias de servicios, bien sea por resultar directamente afectados por la ejecución de las obras, o bien por disponer de
información de utilidad referente a la zona objeto de estudio.
A tales efectos, la Administración otorgará al Consultor las credenciales precisas para contactar y obtener la información
necesaria para el correcto y adecuado diseño de las obras proyectadas.
En particular, se establecerá contacto con los siguientes Organismos y Entidades:
•
Ayuntamientos afectados. Se obtendrá información relativa al Planeamiento urbanístico vigente, relación de titulares,
bienes y derechos afectados, problemas de comunicación entre ambas márgenes de la carretera, servicios
municipales afectados, etcétera;
•
Organismos o Afectados. Se obtendrá información relativa el planeamiento urbanístico vigente, aspectos de afección
al patrimonio artístico, arqueológico o paleontológico, autorizaciones de reposición y conexión de carreteras de su
titularidad, tramitación ambiental de actuaciones incluidas en el Proyecto, etc.
•
Confederaciones Hidrográficas o Administraciones hidráulicas competentes: Se recabará información relativa a
posibles actuaciones de encauzamiento, datos de caudales, condiciones de autorización de obras sobre el dominio
público hidráulico, así como la posible afección a redes de riego, canales, acequias, carreteras de su titularidad,
etcétera;
•
Entidades y empresas relacionadas con servicios públicos: Se recabará información relativa a la localización,
identificación y reposición de servicios y servidumbres afectadas, incluyendo su valoración correspondiente. Se
deberá contactar con:
o
Titulares de redes e instalaciones de telefonía: Telefónica; Orange; Vodafone; ONO; Jazztel, etc.
o
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.
o
Titulares de redes de transporte y distribución de energía eléctrica: Red Eléctrica de España y compañías
distribuidoras de energía eléctrica.
o
Titulares de gaseoductos: Enagás S.A., y resto de empresas transportistas y distribuidoras de gas natural.
o
Titulares de oleoductos: Compañía logística de hidrocarburos (CLH).
o
Administrador de Infraestructuras ferroviarias (ADIF) y Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias.
o
Organismos titulares de redes de transporte de agua para abastecimiento de poblaciones o riego.
•
Administraciones titulares de otros viales, carreteras y vías pecuarias interceptadas (Comunidades autónomas,
diputaciones provinciales, ayuntamientos, etc.): Se recabará información relativa a las características de tráfico, y
actuaciones previstas en las mismas, con objeto de tenerlo en cuenta en el diseño de intersecciones, enlaces y
reposiciones;
•
Agencia Estatal de Meteorología: Se obtendrán los datos climáticos de la zona objeto de estudio;
•
Centro de Estudios Hidrográficos: Se obtendrán datos hidrológicos y de aforos relativos a los cursos de agua
importantes;
•
Entidades relacionadas con el cumplimiento de las condiciones de la Declaración de Impacto Ambiental:
departamentos de medio ambiente y patrimonio de las comunidades autónomas; confederaciones hidrográficas;
patronatos de parques nacionales; etc.
Se incluirá la documentación correspondiente a los contactos establecidos.

11.2 DOCUMENTO Nº 2. PLANOS
Los planos tendrán carácter contractual y, por tanto deberán estar firmados. Los planos – de conjunto y de detalle- deberán
definir perfectamente la obra, con la precisión y el detalle suficiente para que se pueda ejecutar en su totalidad.
A partir de los planos deberá ser posible deducir las mediciones.
Asimismo, en los planos se incluirán las características resistentes de los materiales.
La numeración de los planos será la siguiente:
2.1.- Índice general
2.2.- Plano de situación a escala 1:50.000
2.3.- Planta de conjunto (desplegable)
2.4.- Ortofotoplanos con la traza
2.5.- Planta de trazado y replanteo (1:1000)
2.6.- Planta de general y perfiles longitudinal del tronco (donde se representaran las obras de tierras, estructuras, túneles y
obras de drenaje. Perfil longitudinal con guitarra de parámetros de trazado)
2.7.- Planta y perfil longitudinal de intersecciones, enlaces y vías de servicio.
2.8.- Secciones tipo:
2.8.1.- Tronco, ramales de intersecciones y enlaces, vías de servicio, etc.
2.8.2.- Reposición de carreteras y caminos
2.8.3.- Estructuras
2.8.4.- Túneles
2.9.- Perfiles transversales
2.10. Estructuras
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2.10.1. Puente o viaducto 1
2.10.1.1.- Planta, alzado y sección tipo
2.10.1.2.- Tablero
2.10.1.3.- Pilas y aparatos de apoyo
2.10.1.4.- Estribos y muros de acompañamiento
2.10.1.5.- Acabados
2.10.2. Paso superior 1
2.10.3. Paso inferior 1
2.10.4. Muro 1
2.11.-Túneles
2.11.1. Túnel 1
2.11.1.1.- Planta general
2.11.1.2.- Secciones tipo
2.11.1.3.- Método constructivo
2.11.1.4.- Sostenimientos
2.11.1.5.- Emboquilles
2.11.1.6.- Galerías de emergencia
2.11.1.7.- Impermeabilización y drenaje
2.11.1.8.- Revestimiento y acabados
2.11.1.9.- Auscultación y control
2.11.1.10.- Instalaciones
2.11.2.- Túnel 2…………….
2.11.3.- Túnel existente 1…….
2.11.4.- Túnel existente 2 …….
2.11.- Drenaje
2.11.1.- Planta de drenaje
2.11.2.- Obras de drenaje
2.11.3.- Detalles
2.12.- Soluciones propuestas al tráfico durante las obras
2.13.- Señalización, balizamiento y defensa
2.14.- Integración ambiental
2.15.- Obras complementarias
2.16.- Reposición de servidumbres y servicios (caminos, cañadas, vial, abastecimiento, gas, etc…

11.3 DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Por su carácter contractual deberá estar firmado. Deberá describir las obras y regular su ejecución: características de los
materiales (procedencia, ensayos), normas para la elaboración de las distintas unidades de obra, instalaciones exigibles y
precauciones a adoptar.
Deberá detallar las formas de medición y valoración (unidades de obra y partidas alzadas), estableciendo el plazo de garantía
y especificando las normas y pruebas previstas para las recepciones.
Se describirán las partidas alzadas a justificar o de abono integro, indicando la forma de medición y abono de las mismas.
La descripción de las obras atenderá a la forma en que éstas se deban construir, con expresión de la secuencia y enlace entre
las distintas unidades, y cualquier aspecto no cubierto por los planos.
Existirá coherencia total en la definición de los materiales y unidades de obra incluidos en el Pliego, en los Planos y en el
Presupuesto.
En los apartados dedicados a la “Ejecución de las obras” y “Programación de los trabajos”, se tendrán muy en cuenta las
posibles limitaciones temporales o espaciales derivadas de la aplicación de prescripciones de la Declaración de Impacto
Ambiental.
El Pliego de Prescripciones Técnicas presentará como mínimo estos capítulos:
CAPÍTULO I.- PRESCRIPCIONES Y DISPOSICIONES GENERALES EN EL ÁMBITO TOTAL DE LA OBRA
CAPÍTULO II.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES
CAPÍTULO III.- UNIDADES DE OBRA
Se dispondrá de índices generales y parciales por capítulos de las unidades para facilitar su manejo.
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11.4 Documento nº4: PRESUPUESTO
Para la redacción del presupuesto del proyecto se realizará un estudio de las obras que permita establecer los equipos de
trabajo más apropiados para su ejecución, así como garantizar la correcta ejecución de las mismas.
El presupuesto se configurará con la medición y valoración de todas las actividades proyectadas, según unidades de obra
individualizadas y coherentes. Éstas se nombrarán de manera que no haya indefiniciones ni pueda dar lugar a duda en su
interpretación.
En primer lugar figurarán las mediciones y los detalles precisos para su valoración, incluyendo todos los datos necesarios para
que la comprobación pueda hacerse sin consultar los planos y poder hacer un correcto seguimiento de las mismas. Para
garantizarlo se incluirán cuantas mediciones auxiliares sean precisas.
A continuación, se incluirán los Cuadros de Precios y seguidamente se obtendrán los presupuestos parciales de cada
capítulo.
En principio, la reposición de todos los servicios afectados estará incluida en el Presupuesto de Ejecución Material del
proyecto, así como en el resto de los documentos del contrato (cuadros de precios, planos, pliego, etc.). Si, llegado el caso,
y como consecuencia de acuerdos con las compañías suministradoras u otros organismos públicos afectados, se decidiera
valorarlos de otra manera, el adjudicatario los incorporará al proyecto teniendo en cuenta esta nueva situación.
Las mediciones y el presupuesto se organizarán en capítulos y subcapítulos agrupados en las diferentes partes de la obra en
las que se pueda dividir ésta de acuerdo con las distintas actividades previstas para la ejecución de los trabajos, salvo
indicación contraria por parte del Director del Contrato. Como norma general, la organización de capítulos del presupuesto
será la siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Explanación
Drenaje
Firmes
Estructuras y túneles
Señalización, Balizamiento y defensa
Integración ambiental
Obras complementarias
Reposición de servidumbres y servicios
Seguridad y Salud
Gestión de residuos de construcción y demolición

Para el mejor ordenamiento de las mediciones y presupuestos, el adjudicatario presentará al Director del Proyecto una
propuesta de desglose por capítulos, para su aprobación.
El presupuesto deberá presentarse con los siguientes apartados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mediciones auxiliares
Mediciones generales
Cuadro de precios nº 1
Cuadro de precios nº 2
Presupuestos parciales
Presupuesto de Ejecución Material
Presupuesto Base de Licitación
Informe del presupuesto

Se incluirá también un índice suficientemente extenso, que facilite el manejo del mismo, tanto en el apartado de mediciones
como de presupuestos.
El presupuesto de ejecución material (PEM) se obtendrá como suma de todos los presupuestos parciales y el Presupuesto
Base de Licitación (PBL) como suma del PEM, más los gastos generales (10% del PEM) y más el beneficio industrial (6% del
PEM) y adicionalmente el I.V.A.
No se incluirá en el documento nº4, si lo hubiera, el presupuesto para conocimiento de la Administración, el cual se incluirá en
un anejo a la memoria.
Por su carácter contractual, los Cuadros de Precios y el Presupuesto Base de Licitación deberán ir firmados.

11.5 PRESENTACIÓN, EDICIÓN Y ENCUADERNACIÓN DEL PROYECTO
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Del Proyecto Constructivo, se deberán entregar 1 copias en papel, 4 copias en Cd en formato pdf y 4 copias en CD con los
ficheros originales editables incluyendo todos los relativos a las simulaciones y los entregables BIM de acuerdo a lo
establecido en el Anejo nº1 “Requisitos BIM” de este Pliego y lo recogido en el PEB aprobado por el Responsable del
Seguimiento del Contrato.

11.6. CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN.
Todos los documentos parciales requeridos deberán ser presentados en formato digital. Los que deban entregarse en papel
impreso (bien por estar indicados en el pliego o a solicitud del Director del contrato), se entregarán en papel ecológico.

Pamplona a 20 de febrero de 2020
VºBº

Mª Carmen González Martínez
José Francisco López García
JEFA DE SECCIÓN DE PROYECTOS
DIRECTOR DEL SERVICIO DE
ESTUDIOS Y PROYECTOS
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1. INTRODUCCIÓN
Según recoge el Manual para la introducción de la metodología BIM por parte del sector público europeo, del EUBIM
Taskgroup de la Unión Eruropea:
“La metodología BIM está en el centro de la transformación digital del sector de la construcción y del entorno construido.
Gobiernos y promotores públicos de toda Europa y de todo el mundo reconocen el valor de BIM como factor estratégico
para así lograr sus objetivos en términos de costes, de calidad y políticos.”
El Gobierno de Navarra quiere contribuir a adoptar “ medidas proactivas para fomentar la utilización de BIM en los sectores
de la construcción y en la ejecución. y operación de los bienes públicos, a fin de garantizar estos beneficios económicos
medioambientales y sociales”
El Proyecto de construcción de la duplicación de los túneles de Belate y Almándoz en la carretera N-121-A , es una
oportunidad como proyecto piloto, para que sirva de referencia a la implementación de la metodología BIM en el Gobierno
de Navarra.
También se tiene como objetivo: divulgar y compartir la experiencia y conocimientos de este proyecto piloto, con las
empresas del sector, con el fin de motivar y transmitir la apuesta del Gobierno de Navarra por el empleo de la metodología
BIM en la gestión de sus proyectos.

2. PROYECTO
2.1. Antecedentes
En la actualidad, el tramo de la carretera N-121A donde se encuentran situados los túneles de Belate y Almandoz tiene una
sola calzada para los dos sentidos de circulación. Los dos túneles citados, cumplen la función de dar servicio al tráfico de
los dos sentidos de marcha de los vehículos, por medio de un solo tubo; que permite el tráfico bidireccional.
Los requisitos que se exigen hoy en día a los modernos túneles de carretera en cumplimiento de las normativas vigentes en
materia de seguridad, son diferentes a los que estaban en vigor cuando se proyectaron los túneles de Belate y Almandoz,
que fueron inaugurados en el año 1.997.
Por otro lado, la carretera N-121A soporta actualmente una intensidad media de vehículos de 10.000 veh/día, con un
porcentaje de vehículos pesados que es del orden del 28%.
Por otro lado, hay que tener en cuenta la importancia que tiene el eje de dicha carretera como elemento de continuidad
hacia Francia de las rutas que conectan las distintas regiones de la península con Navarra.
Por las razones expuestas se considera fundamental la construcción de un nuevo tubo para cada uno de los dos túneles
citados, lo más próximo posible al tubo existente.
Para ello es necesario llevar a cabo un Proyecto de Construcción que defina las obras necesarias para llevar a cabo la
duplicación de los túneles de Belate y Almandoz en la carretera N-121-A, de acuerdo con la Directiva 2004/54/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, sobre requisitos mínimos de seguridad para túneles de la red
transeuropea de carreteras, la duplicación del tramo de carretera a cielo abierto entre los dos túneles y la definición de los
tramos de trazado que se deberán realizar para conectar la calzada existente con la nueva calzada duplicada en el inicio y
final del tramo y la definición de las obras necesarias para la puesta al día de los túneles de Belate y Almandoz existentes
junto con el análisis de la situación de los desvíos del tráfico por los nuevos tubos para, posteriormente poder proceder a
ejecutar las actuaciones necesarias de puesta al día de los túneles existentes.
Anteriormente se llevó a cabo un Estudio de Alternativas para la duplicación de los túneles de Belate y Almandoz en la que
se establecía cual era la alternativa más adecuada y de la cual se partirá a la hora de dar comienzo a la redacción del
proyecto. En base a este estudio se llevó a cabo también la campaña geológica y geotécnica necesaria para realizar la
redacción del proyecto.

2.2. Datos del Proyecto
El plazo de ejecución del contrato tendrá una duración de dieciseis (16) meses, y se iniciará al día siguiente de la firma del
contrato. Este plazo se refiere únicamente al tiempo en el que desarrolla su trabajo el Contratista, no computándose los
plazos requeridos en los distintos trámites administrativos.

3. OBJETIVOS Y USOS BIM
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3.1. Objetivos BIM
Este proyecto, como pionero en la utilización de la metodología BIM en la Dirección General de Obras Públicas e
Infraestructuras, se espera sirva para poder comprobar el encaje y las potencialidades de esta metodología de trabajo
dentro de sus procedimientos de actuación. A tal efecto es de especial importancia:
•

Integrar el proceso de definición y diseño de proyecto en el procedimiento de tramitación de los proyectos y
seguimiento de las obras de El Gobierno de Navarra

•

Servir como muestra y modelo representativo de las mejoras potenciales en cuanto a la visualización, gestión de la
información y de gestión de proyectos de las metodologías BIM.

•

Comunicar desde el Gobierno de Navarra el compromiso de empleo de la metodología BIM, compartiendo la
experiencia y conocimiento de la ejecución de este proyecto modelo.

•

Facilitar y optimizar la toma de decisiones y el estudio de alternativas de diseño durante el proceso de redacción de
proyecto.

•

Mejorar la coordinación de especialidades en el diseño, asegurando la coherencia y fiabilidad entre las soluciones de
las diferentes especialidades.

•

Comprobación de la idoneidad constructiva, revisión y gestión del diseño.

•

Establecimiento de estándares y codificación de elementos para futuros proyectos.

•

Usar los modelos BIM como fuente centralizada de información durante la redacción del proyecto, siendo la fuente
principal de documentación 2D para los entregables.

Así mismo, el diseño y estructuración del modelo digital de datos ha de ir orientado de forma prioritaria al futuro
mantenimiento de la infraestructura. En este sentido se pretende:
•

Optimizar la transferencia de información entre fases del ciclo de vida de la infraestructura, potenciando la usabilidad
de los modelos transferidos de la fase de proyecto constructivo a la fase de obra y a futuros proyectos relacionados con
esta infraestructura.

•

Definir y estructurar la información de los elementos a construir e instalar de manera que sea compatible y coherente
con bases de datos de inventario de mantenimiento.

•

Considerar en diseño los procedimientos constructivos y requerimientos de mantenimiento para
mantenimiento.

•

Facilitar y servir de soporte para la planificación y optimización de las acciones de mantenimiento.

el contrato de

3.2. Usos BIM
Los principales usos del modelo BIM asociados a los objetivos BIM establecidos se recogen a continuación:
INFORMACIÓN CENTRALIZADA. Usar los modelos BIM como fuente única, estandarizada y centralizada de la información
producida durante la redacción de proyecto constructivo para su almacenamiento entorno al modelo digital y para una más
coherente y uniforme transferencia de información de la fase de redacción a la fase de obra.
CONDICIONES EXISTENTES. Desarrollo de uno o más modelos para las distintas zonas de actuación: Tramos en el
exterior de los túneles, Modelo geológico y geotécnico de la zona de los nuevos tubos. Modelo de los túneles actuales que
está previsto acondicionar, etc.
OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN 2D (PLANOS). El Proyecto se desarrollará a partir de un modelo virtual realizado de
acuerdo a la metodología BIM, de tal forma, que la información descriptiva del proyecto en dos dimensiones se genere a
partir de dicho modelo, existiendo conexión directa entre la información del modelo virtual y los planos y demás documentos
entregados.
SIMULACIONES. Utilización del modelo para la simulación de distintas situaciones y distintas especialidades de las
instalaciones, entre otras la planificación de emergencias y simulación de evacuación de los túneles. Simulación de
alumbrado, etc.
ESTIMACIÓN DE MEDICIONES: Proceso de utilización de la información de uno o más modelos BIM para extraer
mediciones de componentes y materiales del proyecto y, en base a esta información, por la aplicación de precios unitarios,
el coste del proyecto
COORDINACIÓN 3D: Mejorar la coordinación del proyecto integrando el uso de los modelos BIM en los procesos de
coordinación entre especialidades, especialmente en el interior de los túneles, e incluso terceros externos al proyecto.
Servicios afectados.
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REVISIÓN DE DISEÑO Uso de los modelos BIM potenciando su capacidad para revisar, modificar y complementar
información del proyecto constructivo
PLANIFICACIÓN DE FASES: Uso del modelo para visualizar y revisar procesos y métodos constructivos con el propósito
de identificar obstáculos potenciales, defectos de diseño, retrasos, y sobrecostes. Proceso de utilización de uno o más
modelos 4D (3D + tiempo) para planear la secuencia constructiva de un proyecto y/o las etapas de ocupación en una
remodelación o ampliación de una edificación o infraestructura.
ANALISIS DE ALTERNATIVAS En las fases tempranas del proyecto, se usarán los modelos BIM como herramienta de
evaluación de alternativas propuestas garantizando una mayor visibilidad y capacidad de decisión de la alternativa óptima a
desarrollar
IMPLEMENTACIÓN BIM. Uso del modelo como proyecto piloto de ayuda a la implementación de la metodología BIM en El
Gobierno de Navarra.
INFOGRAFIAS Y RECORRIDOS VIRTUALES. Comunicar información visual, espacial y funcional a través de renders,
infografías y recorridos virtuales.
MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN. Disponer del modelo como repositorio común de información fiable y actualizada que
alimenta los sistemas de gestión de operaciones y mantenimiento de activos. Uso del modelo para el control y planificación
del mantenimiento y equipamiento del activo durante su vida útil

4. REQUISITOS BIM
En compatibilidad con la metodología BIM la redacción de los proyectos estará sujeta a la normativa en los términos que fija
el artículo 163 de la Ley Foral de Contratos Públicos.
Las condiciones particulares BIM no cambian ninguna relación contractual ni modifica las responsabilidades acordadas por
las partes en el contrato.
El Consultor será responsable de los modelos digitales 3D de información y de la calidad de los mismos. Deberá responder
por sus subcontratas y la calidad de la información que aporten.
Será su responsabilidad implementar todos los procedimientos de aseguramiento de la calidad, tests y federación de los
modelos previo a las entregas parciales y de hito.
El Consultor será responsable de incluir en los modelos de información toda aquella documentación requerida por el
Responsable del Contrato.

4.1. Inclusión BIM en el proceso
La inclusión de la metodología BIM supone la creación de un sistema de gestión centralizada entorno a modelos de
información, completo, trazable y accesible en función de las responsabilidades que se fijen tanto en la matriz de roles
como en el proceso de gestión del entorno común de datos (ECD).
El modelo será actualizado de manera progresiva e iterativa en intervalos pactados con El Gobierno de Navarra, siendo el
procedimiento a partir del cual se generan total o parcialmente los entregables del presente contrato.
En todo caso se deberá justificar la trazabilidad de los entregables y si estos proceden directamente de los modelos o
necesitarán de tareas complementarias previas a su entrega

4.2. Propiedad de los modelos
El Gobierno de Navarra se declara propietaria de toda la información producida en el contrato, ya sea digital o no digital; y
del derecho a su uso. El Consultor tiene derecho de uso durante la redacción del proyecto. Cualquier otro uso lucrativo, o
no, de los modelos deberá ser autorizado previamente por El Gobierno de Navarra. Este derecho del Consultor se
extenderá a sus posibles subcontratas, en las mismas condiciones.

4.3. Requisitos para los Licitadores
Los requisitos BIM recogidos en el presente documento contiene los requisitos mínimos establecidos por el Gobierno de
Navarra al adjudicatario de la presente licitación.
Este documento servirá como base para la elaboración de la documentación a aportar por los licitadores como parte de la
oferta y que se evaluará según lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas de la licitación.

4.4. Estándares
Para la ejecución de los trabajos se tendrá como referencia los siguientes estándares:
•

Documentos publicados por “es.BIM” de los subgrupos de trabajo de la comisión.
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•

EU BIM Handbook.

•

ISO 19650.

•

Level of Development Specification, BIM Forum (ultima version).

•

IFC. Industry Foundation Classes. Building SMART International.

•

GuBIMClass del Instituto Tecnológico de la Construcción de Cataluña (ITEC).

También se describirán todos aquellos estándares propios del consultor que vayan a utilizarse en los trabajos.
Para la elaboración del Plan de Ejecución BIM se tomarán como plantillas los documentos publicados en la web de la
Comisión “ Es. BIM “

5. ENTREGABLES BIM
5.1. Plan de Ejecución BIM
En el plazo de un mes desde la firma del contrato el consultor entregará el Plan de Ejecución BIM (BEP) actualizado, que
deberá ser aprobado por el Responsable del Seguimiento del Contrato. Se tomará como referencia la plantilla del Plan de
Ejecución BIM generada y publicada por la comisión “es.BIM”. Este Plan de Ejecución BIM deberá tener el siguiente
contenido mínimo:
•

Definición de Objetivos y Usos BIM.

•

Requerimientos BIM del cliente.

•

Listado de entregables BIM, responsables, formato y método de entrega.

•

Definición de nivel de información gráfica, no gráfica y vinculada reflejada en tabla de desarrollo del modelo con la
estructura de grupos propuesta.

•

Estructura organizativa de los modelos con definición de los sistemas de clasificación propuestos, organización de
atributos, nomenclaturas utilizadas, organización de ficheros y modelos, matriz de interferencias, definición de origen
de coordenadas, niveles y ejes de referencia,

•

Definición de estrategia de aseguramiento de la calidad y verificación de modelos.

•

Recursos humanos. Equipos de trabajo, relación de especialidades, definición de roles, y responsabilidades de los
agentes, organigrama, etc.

•

Recursos materiales con mapa de software con los procesos de intercambio de información entre especialidades,
realización de los Usos BIM y cumplimiento de los objetivos y requisitos

•

Estrategia de gestión de la información con: definición de entorno común de datos a utilizar, estrategia de colaboración,
de reportes, de reuniones.

•

Diagramas de procesos de generación de modelos, de verificación de modelos, de gestión de cambios, de intercambio
de información entre agentes, en fase de proyecto y tabla que la acompaña.

5.2. Modelos BIM
•

Modelos por especialidad y de coordinación en formato abierto IFC (con un tamaño máximo de 250 MB cada uno) con
el nivel de información de los elementos según el nivel de información requerido. Estará georreferenciado y orientado
en las coordenadas establecidas y llevará incorporado un elemento de referencia en el origen de coordenadas del
modelo. Se usará el tipo de entidad más apropiado, una estructura y nomenclatura de objetos consistente, y la
información tendrá que estar en las propiedades correctas y en los sets de propiedades definidos. El Consultor
facilitará visor de modelos IFC gratuito que permita federar todos los modelos generados, generar secciones, realizar
filtros de visualización y selección y analizar los modelos.

•

Modelos por especialidad coordinados en formato nativo (con un tamaño máximo de 250 MB cada uno) Estos modelos
incluirán toda la información elaborada para su utilización en entregables (vistas, planos, tablas, plantillas, etc.). Estos
modelos estarán coordinados y con las interferencias resueltas conforme a criterios establecidos en el BEP. Junto con
estos modelos se incluirán todos aquellos documentos vinculados y todos los archivos de plantillas necesarios para
visualizar, importar y exportar tanto los modelos y sus datos como la documentación 2D contenida en ellos.

•

Planos extraídos del modelo en formato PDF y CAD nativo.
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•

Mediciones: Las reglas de modelado de cualquier especialidad deberán tener en cuenta que objetivo de mediciones se
va a pedir a los modelos. Por lo tanto, Los objetos modelados contendrán la información necesaria para garantizar la
trazabilidad del desglose de las mediciones del presupuesto.

•

Los niveles de detalle, precisión y porcentaje de las mediciones extraídas de los modelos deberán estar siempre
acordes con el nivel de desarrollo de los modelos del proyecto solicitados para cada fase del proyecto. Como
referencia, el porcentaje de mediciones a obtener de los modelos será como mínimo las correspondientes al 80% del
presupuesto de ejecución material del proyecto.

•

El resto de las mediciones se obtendrá por medios indirectos a partir de los modelos, en cuyo caso se documentará la
trazabilidad, o de manera tradicional.

•

Las mediciones se obtendrán de los modelos a través del software disponible para ello y en cualquier caso el
presupuesto obtenido final será compatible con SISPRE o equivalente, siendo el formato de intercambio bc3;
garantizando la compatibilidad y el suministro de información en formato de lectura compatible aceptado por la
industria.

•

Material gráfico para la posible difusión de las actuaciones o comunicación a terceras partes: recorridos virtuales en
formato .avi o equivalente, e imágenes en formato .tiff y .jpg con calidad suficiente para impresión.

•

Manual del modelo BIM que contendrá la información actualizada del Plan de Ejecución BIM utilizado y que servirá de
documento de ayuda para la comprensión de los entregables BIM.

•

Análisis de los Modelos de simulación de evacuación, planes de emergencia, otras simulaciones.

•

Los modelos se modelaran de acuerdo con los procesos constructivos “tal y como se construye” de forma que puedan
ser utilizados para los usos previstos.

•

Se entregará el modelo BIM de Planificación de Obra (comúnmente denominado BIM 4D) en formato nativo (máximo
500MB) con el que se pueda visualizar el modelo federado (todos los modelos combinados en uno solo) enlazado al
Plan de Obra (Gantt) en una misma plataforma. El Consultor, hará la presentación en el software nativo utilizado del
trabajo realizado sobre este modelo BIM de Planificación. Y en caso de que exista, el consultor entregará junto con
este modelo nativo una copia de software gratuito para su visualización.

•

Video del programa de trabajos en el que se mostrará el proceso constructivo acorde con el nivel de desarrollo del
modelo, en el que las actividades irán vinculadas a los elementos de este, y tendrá las siguientes características:
o
o
o

Formato .AVI
Resolución mínima de 1200x800
Se debe mostrar en un mismo vídeo:
Modelo 3D
Gantt de tareas
Logo de la entidad contratante
Fechas en las que se van ejecutando las tareas
Texto con las tareas activas en cada momento del video

5.2.1. Modelo estado actual túneles existentes
El Proyecto incluye la actuación en los túneles existentes para acondicionarlos a sus nuevas condiciones de uso. Se ha
previsto contar con una nube de puntos en 3D georreferenciada que sirva como modelo de las obras de adecuación de los
túneles
El escaneado de los túneles se realizará mediante escaneo 3D obtenido con tecnología láser. Se cubrirá toda la superficie
del túnel con una densidad de puntos adecuada que permita definir las secciones singulares con todos los detalles tanto del
revestimiento como de sus instalaciones y señalización presentes en el túnel, realizados con escaneos a alta resolución.
Se limpiarán y filtrarán todos los datos y se entregará en una única nube de puntos procesada con los dos tubos de los
túneles, utilizando como sistema de referencia el ETRS-89 Huso 30N (EPSG 25830)
Se deberán tomar fotografías para realizar una panorámica esférica, consiguiendo así simultáneamente un registro
fotográfico continuo de todo el túnel que pueda ayudar a documentar los diferentes elementos del túnel.
Las nubes de puntos se entregarán en formato abierto *.LAS y en el formato nativo del programa en el que se haya
procesado.
El recorrido virtual obtenido con las fotografías en panorámica esférica deberá entregarse en un formato abierto, para que
se pueda abrir con herramientas tipo “street view”.

5.3. Nivel de desarrollo. Niveles de Información Geométrica
El nivel de desarrollo geométrico, LOD, define hasta cuanto detalle gráfico debe contener un elemento. El nivel de
información para todos los elementos proyectados en las distintas especialidades seguirá lo especificado en la tabla que se
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encuentra a continuación de acuerdo con los niveles de desarrollo incluidos en el último estándar publicado de “Level of
Development Specifications” del BIM Forum Specs., referencia a nivel mundial y que es la referencia propuesta de niveles
de desarrollo de los elementos.
Los elementos modelados se elaborarán según un Nivel de Desarrollo (Level of Development, LOD) acorde con el siguiente
esquema.
LOD

DEFINICIÓN

LOD 100

El elemento objeto no se modela en 3D, pero puede estar representado por un símbolo u otra
representación genérica que lo identifica, o bien su definición geométrica puede depender de otros objetos
definidos gráfica y geométricamente. Se puede obtener información relacionada con el elemento objeto
derivándola de otros elementos del Modelo (por ejemplo, costes por metro cuadrado, número de elementos
por metro lineal, orientación respecto otros elementos, etc.). Cualquier información geométrica obtenida de
estos elementos debe considerarse aproximada.

LOD 200

El elemento objeto está definido geométricamente de forma aproximada en el Modelo como un sistema,
objeto o montaje genérico, con datos aproximados de cantidades, dimensiones, forma, ubicación y
orientación. Cualquier información geométrica obtenida de estos elementos debe considerarse aproximada.

LOD 300

El elemento objeto está definido geométricamente de forma precisa en el Modelo como un sistema, objeto o
montaje específico, con datos precisos de cantidades, dimensiones, forma, ubicación y orientación. La
información geométrica puede ser obtenida directamente del elemento sin requerir de información ajena al
modelo, como anotaciones o etiquetas.

LOD 400

El elemento objeto está definido geométricamente en detalle en el Modelo como un sistema, objeto o
montaje específico, con datos precisos de cantidades, dimensiones, forma, ubicación y orientación, y
detallado completo para su fabricación, puesta en obra, montaje o instalación.

LOD 500

El nivel de definición geométrica es análogo al G-400, representando el elemento objeto un sistema, objeto
o montaje existente en su estado actual, con datos verificados in situ de cantidades, dimensiones, forma,
ubicación y orientación, y detallado completo de su fabricación, puesta en obra, montaje o instalación.

Se utilizarán detalles 2D, para representar elementos, demasiado pequeños que no se modelarán. Estos elementos solo
cargarían el modelo y no se verán en la escala de los entregables. También se utilizarán detalles 2D para complementar el
modelo entregado.
El nivel de desarrollo de los modelos será :
MODELO
Geología y Geotecnia
Topográfico zona de actuación
Escaneado de estado actual de los túneles existentes.
Excavaciones
Explanaciones
Drenaje
Firmes y pavimentos
Estructuras
Señalización, Balizamiento y Defensas
Red de alumbrado-electricidad
Ventilación
Sistemas de seguridad,
Red de protección contra incendios
Señalización, incluyendo barreras
Redes de comunicación
Medidas correctoras
Obras complementarias
Reposición de servicios
8

Nivel
desarrollo
LOD 300
LOD 300
LOD 500
LOD 300
LOD 300
LOD 300
LOD 300
LOD 300
LOD 300
LOD 300
LOD 300
LOD 300
LOD 300
LOD 300
LOD 300
LOD 300
LOD 300
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El Responsable del Seguimiento del Contrato, según las características de algunos elementos o especialidades, podrá
modificar que su nivel de desarrollo sea distinto bien aumentando cuando así lo considere oportuno, o disminuyendo
cuando mayor detalle no aporte información.
El nivel de desarrollo exigido será en la entrega final del proyecto. En el PEB deberá indicarse los niveles de desarrollo en
fases intermedias del proyecto.

6. ORGANIZACIÓN DE LOS MODELOS
6.1. Tipos de Modelos
Para una mejor y más ágil gestión de la información entre las partes interesadas que intervienen en el proyecto se podrá
disponer de distintos tipo de modelos:
6.1.1. Modelos de especialidad.
Modelos específicos de cada una de las especialidades o tipos de trabajo como por ejemplo:
•

Geología y Geotecnia

•

Topográfico zona de actuación

•

Escaneado de estado actual de los túneles existentes.

•

Excavaciones

•

Explanaciones

•

Drenaje

•

Firmes y pavimentos

•

Estructuras

•

Señalización, Balizamiento y Defensas

•

Red de alumbrado-electricidad

•

Ventilación

•

Sistemas de seguridad,

•

Red de protección contra incendios

•

Señalización, incluyendo barreras

•

Redes de comunicación

•

Medidas correctoras

•

Obras complementarias

•

Reposición de servicios

•

Otros

Podrán elaborarse modelos independientes para distintas zonas del proyecto.
Los modelos deberán estar liderados y coordinados de forma integral por el Coordinador BIM del Consultor de forma que
compartan un lenguaje de datos y de posicionamiento geométrico. Se establecerán protocolos de revisión y supervisión de
los modelos de manera que los responsables de los modelos auditen la calidad de los mismos antes de compartirlos con
otros.
6.1.2. Modelos de Coordinación
Modelo de la solución aprobada en cada una de las fases de la actuación, desarrollado por el responsable BIM de la
actuación, y que se generará de la combinación y / o coordinación de los diferentes modelos de especialidad. Este modelo
se utilizará para la coordinación y la gestión de colisiones entre todas las especialidades según la matriz de interferencias
definida en el plan de ejecución BIM.
La coordinación y detección de colisiones se realizará para cada una de las zonas en que se haya dividido el proyecto. Y
se verificarán los posibles solapes en las conexiones entre zonas.
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En el plan de ejecución BIM se explicará el método que se seguirá para la detección de interferencias y el procedimiento
para resolverlas.
En cada entrega de documentos, ya sea parcial o final, se incluirá el informe de detección de interferencias en el que se
demuestre que todas las interferencias encontradas han sido resueltas o aprobadas.
6.1.3. Modelo de proyecto
Modelo de la solución definitiva del diseño del proyecto, desarrollado por el responsable de BIM del proyecto, como
resultado de la combinación o federación de los diferentes modelos de coordinación y/o especialidad. Este modelo se
utilizará en el análisis y la toma de decisiones y para la aplicación de los usos de modelo establecidos para alcanzar los
objetivos fijado.
También servirá para generar los entregables finales. Una vez aprobado, el modelo de proyecto permitirá generar la
documentación del proyecto, elaborar maquetas virtuales y los documentos de prescripción.
6.2. Referencia del sistema de coordenadas
El sistema de coordenadas proyectadas a utilizar será el ETRS89 / UTM 30 N (EPSG 25830). En cuanto a la altimetría, las
cotas quedarán referidas al nivel medio del mar definido por el mareógrafo fundamental de Alicante mediante referencias a
los clavos de nivelación de alta precisión de la Red NAP del IGN.
El sistema de referencia será único para todos los modelos. En caso de ser necesario utilizar cualquier otro sistema de
coordenadas o un sistema de coordenadas relativo, se hará justificando el motivo de este cambio y siempre con la
aprobación previa del Responsable del Seguimiento del Contrato.
Las unidades de medida geométrica del modelo será el metro con hasta tres decimales de precisión.
Los modelos estarán orientados al Norte geográfico, aunque la documentación 2D generada a partir de estos modelos
podrá reorientarse de manera que facilite el trabajo para desarrollar esta documentación 2D. No obstante, en toda la
documentación gráfica generada en planta deberá aparecer indicado el norte geográfico.
6.2.1. Niveles y Ejes de Referencia
En el Plan de Ejecución BIM quedarán definidos tanto los niveles principales como los ejes de referencia del proyecto con
los que se van a localizar y referenciar todos los objetos que se creen en los modelos.
Se tomarán las medidas necesarias para garantizar una buena gestión y control de estos elementos de referencia y así
evitar alteraciones no controladas de los mismos.
En la medida de lo posible todos los elementos de los modelos deberán quedar referenciados solamente a estos niveles
definidos.
6.2.2. Plantillas de Configuración
Se deberán describir las configuraciones previstas para los archivos de modelos y se entregará copia al Responsable del
Seguimiento del Contrato de los ficheros que se generen en estas configuraciones para: la generación de parámetros, la
configuración de importaciones y exportaciones a los formatos indicados y toda aquella configuración que se realice durante
el desarrollo del proyecto para la correcta visualización tanto de los modelos como de la documentación 2D y sus datos
vinculados.

6.3. Estructura de datos
La estructuración de datos será compatible con la estructura del formato interoperable abierto IFC.
6.3.1. Clasificación de elementos constructivos
Se establecerá más de un sistema de clasificación para este proyecto, el principal basado en el sistema GuBIMclass
desarrollado por el Instituto tecnológico de la Construcción de Cataluña (ITEC), y que el adjudicatario deberá adaptarlo y
ampliarlo para incluir todos aquellos elementos constructivos que se prevea sean desarrollados en los modelos y que
inicialmente no están contemplados en el sistema GuBIMclass.
No obstante, esta clasificación podrá ser modificada y/o ampliada si el Responsable de Seguimiento del Contrato así lo
considera necesario. Dentro del Plan de Ejecución BIM, el Consultor presentará una propuesta del sistema de clasificación
al inicio de los trabajos que deberá ser aprobado por el Gobierno de Navarra.
Se utilizaran otros sistemas de clasificación paralelos al principal ligado a los usos del modelo previsto: Presupuestos,
planificación, etc.
Dentro del Plan de Ejecución BIM, el Consultor presentará una propuesta de los sistemas secundarios de clasificación al
inicio de los trabajos que deberán ser aprobado por el Gobierno de Navarra. Estas clasificaciones secundarias, podrán ser
modificadas y/o ampliada si el Responsable de Seguimiento del Contrato así lo considera necesario.
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6.3.2. Organización de parámetros/atributos
Los parámetros/atributos definidos en el apartado Nivel de información no gráfica y vinculada a añadir en los modelos, se
organizarán en Grupos que en los modelos en formato IFC se organizan en grupos de entidades denominados
IfcPropertySet. El Consultor presentará para su aprobación al Gobierno de Navarra una propuesta de agrupación de los
parámetros/atributos que se añadan a los modelos. Estas agrupaciones de atributos podrán ser ampliados y/o modificados
durante el desarrollo del proyecto.
Organización de ficheros y modelos:
El Consultor definirá una propuesta de organización y codificación de los ficheros y modelos por especialidades para su
aprobación. La división de modelos por especialidades incluirá como mínimo los siguientes:
•

Modelo federado

•

Geología y Geotecnia

•

Tramos exteriores (Explanaciones, Drenaje, Firmes y pavimentos, Señalización, Balizamiento y Defensas, Medidas
correctoras, Obras complementarias, Otros)

•

Estructuras

•

Túneles (Estado actual, Excavaciones, Drenaje, Firmes y pavimentos, Señalización, Balizamiento y Defensas, Obras
complementarias, Otros)

•

Instalaciones exteriores (Red de alumbrado-electricidad, Redes de comunicación, Reposición de servicios, Otros)

•

Instalaciones Túneles( Red de alumbrado-electricidad, Ventilación, Sistemas de seguridad, Red de protección contra
incendios, Señalización, Redes de comunicación, Obras complementarias, Otros)

En ningún caso los modelos superarán un tamaño de 250 MB. Para tamaños mayores habrá que dividir el modelo en partes
según tamaño o en función de los distintos agentes a intervenir en el proceso de diseño o de ejecución de las obras. Si bien
a partir de 200 MB será necesaria realizar pruebas de rendimiento.
6.3.3. Organización de datos vinculados
Los documentos vinculados a los modelos quedarán estructurados y nombrados de manera que permita su localización sin
necesidad de tener que abrir los modelos y sus hipervínculos.
La Nomenclatura y organización utilizada en los modelos quedará definida en el Plan de Ejecución BIM y será la que a
propuesta del consultor apruebe el Responsable del Seguimiento del Contrato. Quedarán claramente definidas las
nomenclaturas a utilizar para los nombres de los modelos, los materiales, las imágenes de los materiales, la documentación
vinculada, los niveles y ejes de referencia, los elementos modelados, los parámetros/atributos de los elementos, los grupos
de parámetros/atributos, los sistemas de instalaciones, la documentación 2D (planos, tablas, esquemas, etc.), las vistas
dentro de cada modelo y las fases empleadas. La estructuración y organización dentro de cada modelo será tal que
permita diferenciar fases, especialidades, subespecialidades, zonas, niveles y tipo de vista o de documento 2D.
La información vinculada siempre se realizará con hipervínculos relativos a una carpeta local que se adjuntará junto con los
modelos entregables. El Consultor planteará una estructuración de los metadatos que deberá ser conforme a las directrices
indicadas por el Responsable del Seguimiento del Contrato a este respecto
Los elementos de proyecto deberán estar vinculados a los entregables del proyecto como son Memoria, Anejos, Planos,
Pliego y Presupuesto, agrupados en uno o varios documentos en formato PDF.

7. GESTION DE LA INFORMACIÓN
7.1. Entorno Común de Datos (CDE)
Se entiende por Sistema de Gestión de Información al conjunto de herramientas, técnicas, procesos, aplicaciones, etc. que
sirven para definir, recopilar, intercambiar, almacenar, etc. tanto información en formato dato; como información en formato
archivo digital; como información en formato físico.
El Consultor pondrá a disposición de los agentes intervinientes en el proyecto, el Entorno Común de Datos Colaborativo
(ECD) que será utilizado durante el tiempo que dure la redacción y revisión de este proyecto en el que compartir la
información y el progreso de los modelos, vía entorno web. El ECD se alojará en un servidor no público (no se admitirá
Google Drive, DropBox, ni similares).
El Consultor deberá establecer los procesos gestión adecuados para la creación, modificación y comunicación de la
información, control de acceso, control de cambios, protocolos de seguridad, etc.).
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Se aplicará y configurará el entorno de colaboración para garantizar la existencia de una única fuente de información para
todos los agentes. La custodia del modelo actualizado le corresponde al Consultor.
Se podrá acceder a los modelos con un visor de modelos BIM en formato IFC que permita revisiones y genere informes en
formato abierto tipo BCF o equivalente que contribuya a agilizar la comunicación entre agentes.
La información de proyecto tendrá cuatro estatus diferentes:

•

En progreso: modelos o documentos en desarrollo, realizados por especialidades. Versiones no verificadas sometidas
a un proceso de control de calidad como paso previo al siguiente estado.

•

Compartido: información que ya ha superado el control de calidad previo, verificada e integrada y disponible para todo
el equipo de proyecto.

•

Entregada: información disponible para la dirección proyecto y accesible para todos los de agentes que intervienen en
el proyecto.

•

Publicado: información ya aprobada, supervisada por el cliente, accesible a todos los agentes.

Con el objetivo de que el Responsable del Seguimiento del Contrato pueda hacer un seguimiento de la evolución de los
trabajos, el equipo de proyecto compartirá en el entorno común de datos los modelos BIM que se estén desarrollando, con
una frecuencia de actualización quincenal, independientemente del estado en el que se encuentren los modelos y en el
formato que pueda ser visible desde visualizador del CDE.

7.2. Gestión de los archivos
Se describirá la estrategia para almacenamiento, control de versiones y accesos a archivos, así como su integración en el
entorno común de datos. Éste deberá permitir:
•

Organizar la información no sólo a través de carpetas sino de etiquetados (metadatos) y codificación para facilitar el
filtrado y la búsqueda de los archivos.

•

Controlar el acceso a la información según el rol asignado al individuo para que no todo el personal del proyecto tenga
el mismo nivel de acceso a información sensible.

•

Contar con un visor de modelos BIM en formato nativo y/o IFC que permita realizar revisiones y genere informes en
formato abierto tipo BCF o equivalente que contribuya a agilizar la comunicación entre agentes.

7.3. Visualización e intercambio de información
Se usará durante todo el proceso de diseño una metodología basada en modelos abiertos de intercambio, priorizando el
intercambio de información mediante archivos OpenBIM (*.IFC) para el visualizado y seguimiento de los trabajos.
Estos modelos en formato abierto estarán subidos al entorno colaborativo para revisión y coordinación periódica de los
trabajos mediante software de gestión y visualizado gratuitos.
Quincenalmente el equipo Consultor suministrará una actualización de los modelos en formato abierto en el entorno común
de datos que serán usados durante las reuniones periódicas de seguimiento del proyecto.
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Se evitará en la medida de lo posible el intercambio de información mediante correo electrónico, o cualquier otro medio que
no sea el repositorio común de información, y se valorará positivamente el intercambio de información compartiendo los
archivos del repositorio común de datos mediante links a los archivos de datos y modelos.
El Consultor deberá realizar todas las pruebas y ajustes necesarios para que la estructura de información de los modelos
nativos y su exportación a formatos abiertos OpenBIM sea correcta y completa.
Durante la elaboración del PEB, el Consultor preparará un modelo piloto con el set de propiedades requeridos y un test de
carga en el ECD propuesto para aprobación del Gobierno de Navarra.

8. RECURSOS
8.1. Recursos humanos
El equipo técnico del Consultor deberá ser el adecuado para el volumen de producción derivado del Proyecto, tendrá la
figura del Responsable BIM (BIM Manager) responsable de toda la gestión BIM del contrato con las siguientes funciones
asociadas:
•

Proponer y coordinar la definición, implementación y cumplimiento del Plan de Ejecución BIM.

•

Aplicar los flujos de trabajo en los proyectos.

•

Aplicación y validación de los protocolos BIM.

•

Manual de usuario BIM.

•

Apoyar el trabajo colaborativo y coordina el Equipo de Diseño del Proyecto EDP

•

Establecer en el Entorno Colaborativo de Datos(CDE) el cumplimiento de los requisitos de información del Gobierno
de Navarra.

•

Normalización y estandarización.

•

Software y plataformas.

•

Establecer los niveles de detalle y de información – LOD.

•

Gestión del modelo.

•

Gestión de cambios en el modelo.

•

Gestión de la calidad en el modelo.

•

Asistencia en las reuniones del Equipo de Diseño del Proyecto con el Responsable de Seguimiento del Contrato

•

Establecer flujos de trabajo y gestión de requisitos.

•

Garantizar la interoperabilidad.

•

Apoyo técnico en la detección de colisiones.

Dentro del equipo técnico, estarán los Coordinadores BIM responsables de cada especialidad interviniente en el proyecto
con la finalidad de que se cumplan los requerimientos BIM, desempeñando las siguientes funciones BIM:
•

Ejecutar las directrices del BIM Manager

•

Coordinar el trabajo dentro de su especialidad.

•

Realizar procesos de chequeo de la calidad del modelo BIM.

•

Asegurar la compatibilidad del modelo BIM con el resto de especialidades.

En cuanto a los técnicos, estos serán los responsables dentro de su especialidad, del modelado, así como de sus
modificaciones y actualizaciones, de acuerdo a los criterios establecidos en el Plan de Ejecución BIM.
El Consultor deberá contar con un Responsable de Control de Calidad, no perteneciente al equipo de producción del
contrato, encargado de velar porque se aplique el Plan de aseguramiento de la Calidad del Proyecto BIM

8.2. Recursos materiales
Se indicarán las características de los equipos informáticos y los softwares a utilizar. También se realizará un mapa de
software en el que se muestre la organización del software a utilizar y como se producirá el intercambio de información
entre disciplinas y los procesos necesarios.
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9. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
El Consultor describirá los procesos de ejecución y la metodología de coordinación que empleará para asegurar la calidad
de los modelos y del Proyecto BIM en su conjunto.
Documentará la estrategia de control de calidad del modelo, auditorias parciales y final (internas y externas) y verificación
de entregables BIM que se llevará a cabo, para garantizar la calidad exigida, la cual quedará recogida en el Plan de
Ejecución BIM para su aprobación.
Estos controles incluirán, entre otros las siguientes tipologías de comprobaciones:
•

Integridad del fichero IFC

•

Clasificación de los elementos

•

Nivel de Detalle Gráfico

•

Nivel de Información no gráfica y vinculada

•

Comprobaciones de coordenadas

•

Comprobaciones Geométricas

•

Comprobaciones topológicas

•

Controles de interferencias

•

Comprobaciones Normativas

•

Comprobaciones de información no gráfica.

•

Codificación de archivos

•

Organización de carpetas y documentación

•

Interferencias internas del fichero.

•

Interferencias conjuntamente con otros ficheros.

•

Organización y documentación asociada.

•

Etc.
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