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1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente Contrato es la prestación de Servicios a la Subdirección General de Planificación
Ferroviaria para la redacción del “ESTUDIO INFORMATIVO DE LA NUEVA ESTACIÓN FERROVIARIA
EN EL AEROPUERTO DE GIRONA – COSTA BRAVA”.
En el Estudio Informativo a redactar se requiere realizar un análisis de soluciones para la ubicación y diseño
de la Nueva Estación ferroviaria en el Aeropuerto de Girona – Costa Brava, en los términos municipales
de Vilobí de Oñar y Riudellots de la Selva. El análisis de alternativas contemplará el análisis de la ubicación
de la estación, el análisis funcional y esquema de vías de la estación, así como diseño del edificio de la
estación, y la conexión con el aeropuerto, que permita satisfacer las necesidades de transporte actuales y
futuras racionalizando las inversiones. La futura estación estará en la Línea de Alta Velocidad Barcelona
Frontera Francesa, que circula en las inmediaciones del aeropuerto incluyéndose el diseño de la conexión
entre el aeropuerto de Gerona-Costa Brava y la estación.
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Se trata, por tanto, de una estación intermodal de viajeros, para la que, según la Ley 38/2015, de 29 de
septiembre, del sector ferroviario en su artículo 5.3., requiere de un estudio informativo.
En la elaboración de estos trabajos se habrán de tener en cuenta los estudios ya realizados anteriormente
en relación con la estación y la red ferroviaria de Alta Velocidad de Barcelona, en la que se inserta, tal y
como se detalla en el apartado 3 del presente Pliego.
Las alternativas planteadas serán desarrolladas con el alcance necesario para que los documentos
generados puedan de servir de base a los procesos de información pública y de audiencia a las
administraciones (o información oficial) establecidos en la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario y el R. D.
2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario, así como en
la legislación ambiental (Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental)
El contrato incluirá la prestación de Servicios de Ingeniería (consultoría y asistencia) para la realización de
los mencionados trámites de información pública y audiencia a las administraciones, análisis de alegaciones
y obtención, en su caso, de la Declaración de Impacto Ambiental, hasta la aprobación definitiva del Estudio.
2. OBJETO DEL PLIEGO
El objeto de este pliego es la enumeración y descripción de los trabajos que deben llevarse a cabo dentro
del presente Contrato, estableciendo las condiciones y criterios técnicos que han de servir de base para
su realización.
Junto al presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, revestirán carácter contractual el Cuadro
de Características y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato.
3. ANTECEDENTES Y TRABAJOS ANTERIORES REALIZADOS
3.1. Características de la Red de Alta Velocidad en Barcelona. Línea Madrid - Barcelona –
Frontera Francesa
La Línea de Alta Velocidad Madrid – Barcelona – Frontera Francesa, de 804 kilómetros de longitud total,
es uno de los principales ejes de comunicación de España con Europa.
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En 2008 la línea conectó las ciudades de Madrid y Barcelona. El tramo Figueres – Perpignan se puso en
servicio en diciembre de 2010. En enero de 2013 se completó la línea, con la puesta en servicio del tramo
entre Barcelona y Figueres.
Actualmente esta infraestructura permite la conexión en alta velocidad entre las cuatro capitales de
provincia catalanas y de éstas con el resto de España, contribuyendo así a la vertebración territorial de
nuestro país. La línea es el eje vertebrador del Corredor Noreste, incluido en el eje prioritario nº 3 en
materia de transporte para la Comisión Europea. También forma parte sustancial del Corredor
Ferroviario Mediterráneo, infraestructura cuya construcción impulsará el desarrollo de todo el litoral
desde Cataluña hasta Andalucía.
Esta línea de alta velocidad favorece el transporte de viajeros entre la Península Ibérica y el resto de
Europa y posibilita que las capitales catalanas queden unidas por uno de los sistemas de transporte con
mayores prestaciones del contexto internacional y enlazadas tanto con Madrid, Zaragoza y otras ciudades
españolas, como con Francia (desde diciembre de 2013), una vez puesta en explotación la conexión directa
de alta velocidad para pasajeros entre Barcelona y París.
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Esta infraestructura cohesiona todo el territorio y permite impulsar el crecimiento económico de nuestro
país.
Pone en comunicación las dos áreas urbanas más densamente pobladas de España, Madrid y Barcelona,
además de las ciudades de Guadalajara, Calatayud, Zaragoza, Lleida, Tarragona, Girona y Figueres, y sus
respectivas zonas de influencia.
Los beneficios se amplían a otras ciudades al conectar:






En Madrid con los corredores Norte-Noroeste (LAV Valladolid), corredor Levante (LAV
Valencia) y corredor Sur (LAV Sevilla y Málaga). Tras la inauguración completa de la línea, se ha
puesto en servicio un corredor de más de 1.200 km de longitud, de Figueres a Málaga, que permite
unir el extremo noreste y el extremo sur de la península.
En Zaragoza con la línea de alta velocidad y ancho internacional Zaragoza-Huesca.
En Tarragona con el Corredor Mediterráneo.
También, gracias a las instalaciones de cambio de ancho de Plasencia de Jalón, las ventajas se
extienden a La Rioja y Navarra.

Otra característica exclusiva de esta línea es su diseño para tráfico mixto de viajeros y de mercancías
(entre el Puerto de Barcelona y la conexión con Francia) lo que supone la posibilidad de establecer nuevos
servicios con destino o procedencia en los centros intermodales de Francia y otros países europeos.
Además, esta moderna infraestructura aporta una serie de beneficios como son: facilitar la movilidad de
los ciudadanos al reducir los tiempos de viaje, ofrecer elevados estándares de seguridad, calidad, confort,
fiabilidad y sostenibilidad socioeconómica y medioambiental a partir de la plena integración en el entorno.
La nueva estación ferroviaria a diseñar en este estudio se encuentra ubicada en el tramo Barcelona Gerona de la LAV que circula en el entorno del aeropuerto citado, en los municipios de Vilobí de Oñar y
Riudellots de la Selva.
Actualmente Catalunya dispone de las siguientes estaciones de Alta Velocidad siguientes: Lleida, Camp de
Tarragona, Barcelona-Sants, Barcelona-la Sagrera (aún en construcción), Girona y Figueres-Vilafant. Se
plantea en este estudio aumentar el número de estaciones de alta velocidad en la región, dotando a Girona
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de una conexión entre la Alta Velocidad y su aeropuerto, aprovechando la cercanía de ambas
infraestructuras.
3.2. El Aeropuerto de Girona-Costa Brava
El aeropuerto de Girona-Costa Brava goza de una importante posición tanto desde el punto de vista
turístico, como del comercial o industrial, ya que está ubicado cerca de la Costa Brava, de los Pirineos y
de las ciudades de Girona y Barcelona, a 10 y 85 kilómetros respectivamente.
Gracias a la operación de compañías de "bajo coste", el aeropuerto de Girona-Costa Brava experimentó
un crecimiento espectacular durante la pasada década, que le llevó en 2008 a superar los 5,5 millones de
pasajeros. En 2019 movió 1.933.049 pasajeros, gestionó 18.253 operaciones y 78.2 toneladas de carga.
Con el fin de afrontar este volumen de tráfico con los mayores niveles de calidad y seguridad posibles,
Aena ha llevado a cabo desde 2008 diversas obras de ampliación y mejora de la terminal.
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4. REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACIÓN
La representación de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria en los trabajos objeto del
presente Contrato será encomendada a un componente de dicha Subdirección General, que estará en
posesión de la titulación adecuada, encabezado por un técnico superior, que ejercerá las funciones de
Representante de la Administración.
El Representante de la Administración será responsable de la coordinación de los trabajos y velará por el
cumplimiento del contrato. En especial, será la persona que expida las certificaciones que procedan,
formulen la liquidación y tramite las posibles incidencias que surjan en la elaboración del Estudio.
5. EL CONSULTOR, EQUIPO, MEDIOS Y OFICINA
La empresa que resulte adjudicataria del Contrato recibirá el nombre de “Consultor”. A su representante
legal se le denominará “Delegado del Consultor”.
El Consultor realizará todos los trabajos necesarios para conseguir el objetivo de este contrato, y será
plenamente responsable, técnica y legalmente de su contenido, así como de los plazos de entrega de las
diferentes unidades del Estudio.
El Consultor aportará un equipo humano formado por un número suficiente de técnicos competentes en
cada una de las materias objeto del trabajo, de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, y unos medios materiales adecuados para su correcta realización.
En ningún caso se aportará documentación relativa a estos aspectos en el archivo electrónico nº2 de los
definidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En el supuesto de no cumplirse este
requisito, el licitador quedará excluido.
6. RELACIONES ENTRE CONSULTOR Y ADMINISTRACIÓN
Durante el desarrollo de los trabajos del Contrato todas las relaciones directas del Consultor con la
Administración se desarrollarán a través del Representante de la Administración.
El Consultor presentará, en un plazo máximo de 15 días a partir de la firma del contrato, un Programa
detallado del desarrollo del trabajo, concretando, si es necesario, el presentado en su oferta, que
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una vez aprobado por el Representante de la Administración, servirá para realizar su seguimiento y
control.
Dicho programa tendrá carácter contractual tanto en su plazo total como en los plazos parciales, así como
todas las modificaciones que pudieran introducirse en él, autorizadas por el Representante de la
Administración.
Sin perjuicio de la facultad conferida al Representante de la Administración de poder exigir en cualquier
momento la revisión del estado de los trabajos, se establecen los siguientes controles:
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a) Reuniones de información sobre aspectos generales o particulares, a las que asistirán el
Representante de la Administración y / o posibles colaboradores por él designados, el Autor del
Trabajo y aquellas personas de su organización que estén relacionadas con los temas a tratar.
b) A requerimiento del Representante de la Administración, el Autor del Trabajo informará por
escrito sobre cualquier aspecto del desarrollo de los trabajos y en el plazo que aquél fije. Si aquél
lo considerara necesario podrá requerir la elaboración, periódica o puntual, de un Informe
sintético que describa, con el soporte gráfico adecuado, el estado del trabajo y los resultados
alcanzados hasta la fecha de elaboración.
7. NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE
Para la redacción del Estudio objeto del presente Contrato serán de aplicación todas las normas,
instrucciones, recomendaciones y Pliegos oficiales vigentes, la normativa urbanística y medioambiental, las
normas técnicas de ADIF la normativa de la UE que sea aplicable y las directrices vigentes en este Centro
Directivo sobre la ordenación y contenido de los proyectos, así como las instrucciones que dicte el
Representante de la Administración cuando no existan otras sobre el tema.
También será de aplicación el contenido de las Instrucciones existentes para el proyecto de obras
subterráneas, si las hubiese, así como la reglamentación o normativa vigente sobre Estructuras de
hormigón, acometidas eléctricas, seguridad y protección civil, medio ambiente y cualquier otra que pueda
afectar a las obras objeto del proyecto.
Cualquier cuestión que se plantee de las anteriores normas, deberá ser sancionada por el Representante
de la Administración.
8. DOCUMENTACIÓN Y TRABAJOS APORTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN
La Administración pondrá a disposición del Consultor los documentos técnicos que obren en su poder.
El Consultor realizará las copias de la citada documentación en el plazo que le marque el Representante
de la Administración.
9. DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
Entre las actuaciones de conexión de la Red de Alta Velocidad con los principales aeropuertos del país se
encuentra el análisis de las actuaciones necesarias para la Nueva Estación de la LAV en el Aeropuerto de
Girona-Costa Brava.
Atendiendo a lo anterior, el objetivo primordial es analizar la mejor ubicación de la estación, considerando
la situación relativa de la línea de Alta Velocidad, que pasa en el entorno del aeropuerto citado, conjugando
la explotación de esta nueva estación con las necesidades actuales de la citada línea ferroviaria.
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Se analizará tanto la ubicación de la estación dentro de la línea ferroviaria, así como la conexión al
aeropuerto, estudiando la mejor disposición de la misma.
Se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes necesidades:






Ubicación de la estación en la línea
Posicionamiento del edificio de la estación
Estudio de soluciones de la playa de vías
Estudio de la conexión con el aeropuerto
Explotación de la Línea de alta Velocidad

Además, se tendrán en consideración los estudios anteriores realizados, tanto de los entes que han
gestionado el aeropuerto, como los del Administrador de Infraestructura Ferroviaria de la línea (ADIF
AV).
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El Estudio Informativo se desarrollará en las siguientes fases, con independencia de que el Representante
de la Administración decida modificarlas, por causas debidamente justificadas:

• Fase 1. Elaboración del Estudio informativo, incluirá, al menos, los siguientes apartados:
1.
2.
3.
4.

Análisis ferroviario de la línea existente
Diseño ferroviario de la estación
Prediseño arquitectónico de la estación y accesos al aeropuerto
Estudio de viabilidad y rentabilidad socio económica

• Fase 2. Tramitación del Estudio Informativo, incluirá, al menos, los siguientes apartados:






Apoyo a la Administración en la tramitación de la información pública y oficial
Estudio de alegaciones
Estudios complementarios y de asistencia durante la tramitación ambiental (en caso
necesario)
Incorporación a la solución seleccionada de los condicionados de la declaración de impacto
ambiental y de la resolución de aprobación definitiva.
Elaboración del Documento Final de Aprobación Definitiva, donde se incorporan, a escala
igual a la de la fase 1, las condiciones impuestas por los documentos citados, así como apoyo
a la Administración para su remisión a las administraciones competentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo, y personas físicas y jurídicas interesadas en el
procedimiento.

Todas las alternativas estudiadas se analizarán y se compararán entre sí con criterios generales que
englobarán varios conceptos, como los económicos, funcionales, medioambientales, etc., para decidir cuál
de las opciones estudiadas es la más adecuada desde un punto de vista general.
Bajo la dirección del Representante de la Administración, el Consultor realizará materialmente todos los
trabajos necesarios para llevar a cabo los trámites de información pública y audiencia establecidos en la
Ley 38/2015 del Sector Ferroviario y en la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, así como en sus
Reglamentos respectivos.
Será de cuenta del consultor el abono de los anuncios necesarios para llevar a cabo en los plazos previstos
el proceso de información pública y audiencia.
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Entre los trabajos a realizar en la fase 2 son de reseñar, los relativos al análisis y evaluación de las
alegaciones recibidas, la formulación del correspondiente informe de conclusiones con la consideración
de las mismas, eventuales modificaciones en los documentos técnicos y los que se desprendan del proceso
de evaluación de impacto ambiental.
El procedimiento finalizará con la aprobación tanto del expediente de información pública como del
Estudio Informativo, y la posterior elaboración del Documento de Aprobación Definitiva.
En el mencionado Documento Final de Aprobación Definitiva, se recogerá la información que define la
solución aprobada. En líneas generales comprenderá al menos los siguientes datos:
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-

Antecedentes.
Descripción de la solución.
Presupuestos.
Planos (planos generales, plantas, alzados y detalles).
Anexos: Declaración de Impacto Ambiental (si procede) y Resolución de Aprobación
Definitiva.

A continuación, se concreta el alcance del Estudio en los aspectos más significativos, que están
complementados con las prescripciones del apartado 10 de este Pliego:
•

Análisis ferroviario de la línea existente

Se llevará a cabo, en primer lugar, un análisis de la explotación de la línea entre Barcelona y Girona, tanto
desde el punto de vista de los viajeros como de mercancías, y la posibilidad de utilización y/o modificación
para esta nueva estación del PAET existente cerca del aeropuerto.
En caso de no poder utilizar el mismo, por razones de explotación, habrá que analizar el mejor punto para
ubicar la estación, así como el esquema de vías más adecuado.
•

Cartografía y topografía

El Consultor podrá utilizar la cartografía existente, siempre que esté debidamente actualizada y tenga la
escala adecuada a la fase de trabajo.
Los trabajos, en todos los apartados de la Fase 1, se realizarán, en principio, sobre cartografía 1:1.000
(salvo las zonas con una problemática especial en que pueda requerirse cartografía a mayor escala, y con
la aprobación del Representante de la Administración), debiendo el consultor comprobar la existencia de
cartografía a esta escala, y proponiendo alternativas para el caso de que la cartografía existente no se
adapte a las necesidades del estudio. En cualquier caso, la cartografía a utilizar deberá estar debidamente
actualizada y tener la escala adecuada a la fase de trabajo. En caso de que no esté completamente
actualizada, será obligatorio realizar los trabajos de campo oportunos.
En resumen, se generará una cartografía actualizada y con la escala adecuada, ya sea utilizando la disponible
de estudios o proyectos anteriores, o elaborando una nueva (cuando sea necesario), que sirva de base
para los diferentes planos temáticos del Estudio Informativo.
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•

Geología y Geotecnia

Se deberán tener en cuenta los incluidos en estudios y proyectos de la LAV realizados anteriormente, si
bien se procederá a completarlos y actualizarlos. Se empleará toda aquella información especializada y
trabajos monográficos que exista sobre zonas comprendidas en el estudio, complementado con trabajos
de campo.
Tendrá por objeto servir de apoyo para el diseño, detectando zonas problemáticas y permitiendo una
valoración más ajustada de las distintas actuaciones.
La información a recoger y los estudios a realizar serán, los adecuados a la escala de trabajo y se centrarán,
al menos, en los siguientes puntos:
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Identificación geológica, morfológica, hidrogeológica, geotécnica y litológica de los terrenos
atravesados.
Estudio de riesgos geotécnicos para cada uno de ellos.
Identificación y evaluación de puntos difíciles por las características geotécnicas del terreno.
Recomendaciones para el diseño del trazado.
Recomendaciones para la definición de las soluciones constructivas haciendo especial hincapié en
el emplazamiento y diseño de los túneles y demás obras subterráneas.
Recomendaciones de diseño de desmontes y terraplenes y medidas de protección de taludes.

Para la realización de los trabajos, además de los reconocimientos “in situ” del terreno que sean
necesarios, se utilizarán las fuentes de información siguientes:
-

-

-

Mapas geológicos a escala 1/50.000 de la serie MAGNA, publicados por el Instituto
Tecnológico Geominero de España (IGME). Caso de no estar editada la citada información
se utilizarán los mapas geológicos a escala 1/200.000 o, en su defecto, los mapas de síntesis
geológica también de escala 1/200.000.
Estudios previos de terrenos publicados por el Ministerio de Fomento.
Mapas geotécnicos generales de escala 1/200.000 publicados por el antiguo Instituto
Geológico y Minero de España predecesor del actual IGME. Esta información se utilizará
como fuente de información general, debiendo analizarse con espíritu crítico las
zonificaciones que desde el punto de vista constructivo se incluyen en la misma.
Mapas geológicos o geotécnicos publicados por la Comunidad Autónoma de Aragón.

Esta información se completará con cuanta bibliografía especializada y cartografía exista, así como la
información que proporcionen trabajos monográficos sobre zonas comprendidas en el entorno del
Estudio.
El Consultor propondrá, en el plazo más breve posible, y cuando la evolución de los trabajos lo requiere,
la campaña geotécnica de campo que considere necesaria para el conocimiento de las características del
terreno.
Esta propuesta debe ser razonada en función de las necesidades e importancia de las obras previstas y
deberá apoyarse en la información geológico-geotécnica disponible y en el conocimiento previo del
terreno, es decir, después de haberse recorrido la obra o traza correspondiente y se definirá a partir de
los estudios geotécnicos de los estudios previos.
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Estos trabajos de prospección geotécnica incluidos en la citada campaña serán llevados a cabo por el
propio Consultor, ya que la Subdirección General de Planificación Ferroviaria del Ministerio de Fomento
no cuenta con medios propios para esta tarea. El Consultor supervisará además los trabajos de campo.
Será responsabilidad del Consultor la interpretación de los datos obtenidos y de las recomendaciones
finales sobre taludes, terraplenes, cargas admisibles en cimentaciones, tipología de las mismas,
tratamientos en la plataforma, tratamientos para el nivel freático, y demás aspectos de la obra influidos
por las características de los terrenos.
Asimismo, será por cuenta del Consultor la elaboración del informe geológico-geotécnico del Proyecto,
así como la ejecución de los cálculos necesarios para justificar la idoneidad y factibilidad de la solución
propuesta.
Con todos los datos obtenidos, se realizará un informe-resumen, a incluir en el correspondiente anejo
del estudio que contemple, entre otros aspectos, los siguientes:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Descripción geológica de la traza y de los terrenos ocupados por la estación y todos
sus elementos, incluso la conexión al aeropuerto.
Planta y perfil geológico-geotécnicos de todo lo anterior
Nivel freático y sus variaciones
Recomendaciones para la construcción de desmontes y terraplenes
Sistemas constructivos idóneos desde el punto de vista geotécnico
Tipos de cimentaciones a adoptar en cada caso
Análisis de riesgos geológicos
Localización de préstamos y caballeros
Registros de los sondeos y calicatas

Con todos los datos disponibles, tanto de gabinete como, sobre todo, los obtenidos en campo se elaborará
una cartografía geológica y geotécnica a escala adecuada. Se prestará una atención especial a aquellas zonas
especialmente conflictivas o con dificultades singulares para las que se elaborará una cartografía geológica
y geotécnica de mayor detalle.
•

Movimiento de tierras

A partir de los resultados del reconocimiento geotécnico, se obtendrán los datos necesarios para realizar
el estudio del movimiento de tierras necesario en cada fase del trabajo, y en particular el diseño de los
desmontes y terraplenes, así como los taludes a emplear, de acuerdo con las características de los
terrenos.
Se estudiarán la situación y volumen de los distintos préstamos y yacimientos, así como las posibles zonas
de vertederos, en el caso de que fueran necesarios.

•

Hidrogeología, hidrología y drenaje

El Estudio contendrá un anejo de hidrología y drenaje que incluirá el estudio de las posibles cuencas, tanto
superficiales como subterráneas, que pudieran afectar a las obras, así como de los niveles freáticos que
puedan afectar a las posibles obras subterráneas, si las llegase a haber. Además, se procederá a la
recopilación de todos los datos climatológicos, pluviométricos e hidráulicos disponibles.
En el caso de la escorrentía superficial, se justificarán debidamente los caudales adoptados según lo
especificado en la Instrucción de Drenaje Superficial vigente y, en su caso, se calcularán las capacidades
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hidráulicas de cada una de las obras de drenaje, tanto en la fase de construcción como en la situación
definitiva.
Se tendrá en cuenta tanto la posibilidad de daños aguas arriba por retención como los producidos en la
propia obra de fábrica y se minimizará el impacto producido por la posible alteración de las cuencas.
Se estudiará también la posible incidencia de la actuación sobre los acuíferos en cualquier sentido, así
como la problemática generada por el agua subterránea, tanto durante la construcción como en servicio,
para lo cual, en caso necesario, se realizará un estudio hidrogeológico, con un alcance tal que permita
evaluar la incidencia ambiental de las obras sobre las mencionadas aguas subterráneas, y determinar las
medidas correctoras a tener en cuenta.
En lo que respecta al drenaje longitudinal se considerarán las cunetas y elementos complementarios
precisos para asegurar el correcto comportamiento hidráulico de la plataforma.
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•

Trazado

Los parámetros que se empleen como referencia en el trazado deben permitir la circulación de trenes de
viajeros y mercancías. Para ello, el Representante de la Administración deberá validar los parámetros a
utilizar. En particular se deberá diseñar la estación para permitir la parada de trenes de viajeros de la
longitud pertinente a efectos de normativa y explotación, en función del tipo de tráfico soportado por la
línea y de la funcionalidad de la estación, asegurándose de que todos los sistemas de seguridad, señalización
y comunicaciones se ajustan a dicha premisa.
Los trazados que se propongan deberán definirse gráfica y analíticamente, indicando los puntos singulares
y los principales parámetros que los definen (radios y pendientes).
Los planos de las diferentes alternativas se presentarán sobre cartografía digitalizada a color, a las escalas
indicadas en el presente Pliego, e incorporando la información habitual en este tipo de trabajos.

•

Datos básicos de planificación urbana y planeamiento

Se recopilarán los documentos de planificación que puedan ser de interés para la redacción del estudio.

•

Análisis previo de servicios afectados

Se recopilarán los datos sobre los distintos servicios e infraestructuras existentes o planificadas, que
puedan ser de importancia a la hora de definir la afección de las diferentes alternativas.
•

Estudios anteriores realizados

El consultor deberá recopilar las variables y los parámetros que se han considerado en los estudios previos
que hubieran podido realizar otras entidades.
•

Diseño ferroviario de la Estación

Se analizará tanto su ubicación, con su encaje geométrico, como número y longitud de vías en función de
la especificado en el punto10.
En este estudio se plantearán las posibles soluciones de ubicación del edificio de la estación, considerando
y teniendo en cuenta las funciones necesarias para el mismo, tanto ferroviarias, como funcionales.
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El estudio tendrá en cuenta los estudios previos que hubiera realizado tanto el Ministerio, como otras
entidades, considerando a todos los efectos las alternativas planteadas en los mismos, si no fueran
desechadas previamente, bajo la supervisión del Representante de la Administración.
•

Arquitectura y funcionalidad del edificio de la estación

Se realizarán propuestas desde el punto de vista arquitectónico y funcional del edificio de la estación, de
forma que se integre en el paisaje urbano existente y sea acorde con las necesidades de transporte público
y de intermodalidad a satisfacer.
Los sistemas propuestos deberán facilitar la accesibilidad y evacuación de las instalaciones en caso de
emergencias.
Se debe también ordenar, desde el punto de vista paisajístico y de integración urbana, el acceso a la
estación, considerando la urbanización exterior de la misma, el acceso desde los viales adyacentes, el
estacionamiento de vehículos, taxis y paradas de autobuses.
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•

Equipamientos e instalaciones del edificio de la estación

Será objeto de este Estudio la definición de la tecnología a implantar en los distintos tipos de nuevas
instalaciones a diseñar, predimensionando dichas instalaciones (iluminación, saneamiento, fontanería,
electricidad, climatización y ventilación, protección contra incendios, seguridad, etc.) sin olvidar todos
aquellos sistemas necesarios para el correcto funcionamiento de la estación intermodal y de los servicios
que en ella se presten.
•

Estudio de conexión con el aeropuerto

El objetivo de este estudio es la conexión intermodal entre el aeropuerto y la nueva estación, tanto para
viajeros como para mercancías.
Uno de los aspectos que requiere de mayor coordinación con AENA será este diseño, que pretenderá
obtener la mejor solución de conexión de la estación, en función de las alternativas preseleccionadas,
fundamentalmente peatonal de viajeros, sin excluir otras conexiones de otro tipo, fundamentalmente
viarias.
Se analizarán todas las alternativas de estudios anteriores, de los organismos de gestión del aeropuerto y
de la línea de alta velocidad.
•

Estructuras (obra civil y arquitectura)

Se realizará el predimensionado de cada estructura importante, analizando y proponiendo la tipología que
resulte más conveniente en cada caso.
Los sistemas propuestos deberán facilitar la accesibilidad y evacuación de las instalaciones en caso de
emergencias.
Las estructuras y obras de paso se definirán en planta y alzado, teniendo en cuenta el gálibo. Se definirán
todos los aspectos que garanticen la funcionalidad de las obras.
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Cuando lo exija la singularidad de las estructuras, y con la profundidad exigida por la escala de trabajo de
cada fase, se justificarán adecuadamente las soluciones de cimentación propuestas en función de los datos
del estudio geotécnico realizado, para considerarlas en la valoración de la actuación.
•
Electrificación, señalización ferroviaria, superestructura y vía. Actuación sobre vías
actuales
En el Estudio Informativo a redactar se habrán de asegurar las necesidades eléctricas requeridas en la línea
existente presentes y futuras, para permitir la continuidad de las circulaciones ferroviarias actuales que se
prestan en este corredor.
El Estudio incluirá la definición (a nivel de estudio informativo) de la superestructura de vía, así como
aparatos de vía, definición de la tecnología a implantar en la línea aérea de contacto, e instalaciones de
seguridad y comunicaciones.
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Se estudiarán las actuaciones necesarias, tanto en infraestructura como en superestructura, analizando
gálibos, entreejes, y todos los elementos geométricos y mecánicos para garantizar el cumplimiento de la
normativa vigente.
Asimismo, se habrán de estudiar las necesidades de suministro eléctrico del tramo de la línea en el ámbito
de la estación en sus posibles ubicaciones, y en caso de requerirse se diseñarán las subestaciones
necesarias.
El sistema constructivo de la solución deberá, en todo caso, garantizar el tráfico ferroviario de la línea en
todo momento.
•

Expropiaciones, ocupaciones temporales y servicios afectados

Se incluirá una estimación preliminar del coste de las expropiaciones necesarias para los objetivos que se
pretenden, caso de ser necesarias, y considerando la calificación de la zona, puntuando mejor a aquellas
soluciones en las que se minimice. Serán incluidas en los presupuestos de acuerdo con la calificación de
los terrenos ocupados.
También se considerarán las ocupaciones temporales y las posibles indemnizaciones.
El trabajo contendrá a nivel de anteproyecto el suelo a ocupar, los servicios a reponer, los criterios de
valoración de cada caso, agrupados en situaciones homogéneas y el coste resultante total de cada
concepto.
Se relacionarán los servicios, infraestructuras y servidumbres afectados por la ejecución de las obras, con
el presupuesto estimado de su reposición. El estudio debe garantizar la viabilidad de las soluciones
propuestas y se desagregarán aquellas infraestructuras territoriales y urbanas de especial relevancia, como
carreteras, calles, líneas de transporte de energía, grandes conducciones de agua, gas o derivados del
petróleo y principales colectores de saneamiento.
Se atenderá a definir las actuaciones para que produzcan durante el periodo de obras la menor incidencia
posible sobre la calidad de vida urbana, tanto por alteraciones de los diferentes servicios urbanos, incluido
el transporte, como por contaminación (ruidos, polvo, etc.) y condiciones de seguridad.
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Particularmente en este trabajo, donde se incluye terrenos de los cuales serán titulares entes ajenos al
Administrador ferroviario de la línea, se considerarán los aspectos relacionados con esta particularidad y
que podrán ser planteados y coordinados con el titular de la instalación.
•

Reposición de servicios y afecciones durante la ejecución de las obras

Se relacionarán los servicios, infraestructuras y servidumbres afectados por la ejecución de las obras, con
el presupuesto estimado de su reposición. El estudio debe garantizar la viabilidad de las soluciones
propuestas y se desagregarán aquellas infraestructuras territoriales y urbanas de especial relevancia, como
carreteras, calles, líneas de transporte de energía, grandes conducciones de agua, gas o derivados del
petróleo y principales colectores de saneamiento.
Se atenderá a definir las actuaciones para que produzcan durante el periodo de obras la menor incidencia
posible sobre la calidad de vida, tanto por alteraciones de los diferentes servicios urbanos, si existieran,
incluido el transporte, como por contaminación (ruidos, polvo, etc.) y condiciones de seguridad.
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•

Procedimientos constructivos y situaciones provisionales

Para poder garantizar la viabilidad técnica de las soluciones en la zona de la estación, donde el trazado
pudiera encontrarse muy condicionado por la presencia de otras infraestructuras o estructuras, o por la
necesidad del mantenimiento del tráfico ferroviario, se realizará una definición de detalle de los sistemas
constructivos a emplear en las principales unidades de obra.
De la(s) alternativa(s) seleccionada(s), se definirán las situaciones provisionales tanto viarias como
ferroviarias que garanticen el debido servicio de la línea durante la fase de ejecución de las obras, así como
de la circulación viaria. Este análisis será de mayor detalle en lo relativo a las afecciones a la línea
ferroviarias.

•

Análisis ambiental

El Estudio Informativo se deberá someter al proceso de evaluación de impacto ambiental ordinaria o
simplificada, según los procedimientos establecido en la legislación sectorial vigente, la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de evaluación ambiental, modificada por la Ley 9/2018 de 6 de diciembre. Por tanto, se
deberá redactar un Estudio de Impacto Ambiental o Documento Ambiental (en función del procedimiento
establecido) que analice, con mayor o menor detalle, los efectos de la actuación y establezca las medidas
necesarias para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales significativos, cuyo contenido
mínimo será el que se determina en el artículo 35 de la citada Ley 21/2013, modificada por la Ley 9/2018
de 6 de diciembre.
Se utilizarán como fuentes de información básica fundamentalmente la recogida en los estudios anteriores,
la existente en Organismos, y los trabajos y estudios monográficos realizados sobre este tema. Sin
embargo, esta información deberá ser completada con trabajo de campo.
Se presentará en mapas temáticos el resultado de los análisis realizados en todas y cada una de las distintas
variables a estudiar.
Se procederá a redactar y presentar al órgano competente del Ministerio para la Transición Ecológica, un
Documento Ambiental, en los términos descritos en citada ley de Evaluación Ambiental.
En función de los requerimientos del Ministerio para la Transición Ecológica podría ser necesaria la
redacción de un Estudio de Impacto Ambiental (en el caso de tramitación ordinaria).
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Para el desarrollo de los trabajos de este punto, se partirá de los trabajos desarrollados en estudios
anteriores, si son pertinentes, actualizando la documentación y recabando aquella adicional que sea
necesaria, y prestando especial atención a aquellos aspectos destacados en la correspondiente Declaración
de Impacto Ambiental o Informe Ambiental emitidos anteriormente, en caso de existir.
La elaboración del Estudio o Documento de Impacto Ambiental correspondiente a las soluciones
seleccionadas habrá de realizarse de forma simultánea y coordinada con los restantes estudios técnicos,
trabajando de forma interactiva para optimizar los resultados.
El Consultor debe proceder a realizar un análisis de las alternativas estudiadas en cada apartado definido
en la Fase 1, y de las afecciones de los mismos y de sus acciones asociadas sobre los espacios naturales
protegidos existentes o en trámite de protección. En caso de ser necesarias, se deben establecer las
medidas protectoras y correctoras que permitan reducir la afección y corregir los efectos ocasionados,
para que puedan ser desarrolladas en las etapas siguientes del proyecto.
Dentro del contenido del Estudio de Impacto Ambiental, se podrán incluir, si son necesarios para
establecer los impactos significativos, entre otros, los siguientes estudios específicos:
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•

•

•
•

•

•

Estudio arqueológico, así como un estudio de los bienes pertenecientes al patrimonio
cultural que pudieran ser afectados. Para la elaboración de este estudio específico, se
mantendrán contactos con la consejería correspondiente del Gobierno de Aragón, a la que
se les solicitará informe. En caso de que sea necesario, se incluye en este Contrato la
ejecución de la campaña de campo arqueológica.
Estudio hidrogeológico en el que, entre otros aspectos, se deberá estudiar la localización
de los acuíferos, las zonas de recarga y surgencia, la calidad de las aguas e inventario de los
vertidos, la determinación de los flujos subterráneos, y la evolución de los niveles freáticos,
estableciendo para ello los oportunos contactos con la Confederación Hidrográfica
correspondiente. Si se prevé una modificación hidromorfológica (masas de agua superficiales
y/o subterráneas) se evaluará específicamente sus repercusiones a largo plazo.
Estudio de los préstamos, canteras y vertederos a utilizar, indicándose en el caso
de no estar ya autorizados las medidas correctoras y el Programa de Vigilancia Ambiental a
realizar para su autorización.
Estudio de los efectos del ruido y las vibraciones. En especial, se hará hincapié en los
efectos que el tráfico generado por las diversas actividades constructivas pueda producir en
el entorno de la estación. Se tomarán medidas de los niveles sonoros existentes en la
actualidad comparándose con los que se producirán tanto en la fase de obra, como en la de
puesta en servicio de la infraestructura. Finalmente, se propondrán medidas protectoras y
correctoras. El Contrato incluye todos los trabajos de campo necesarios para la realización
de este Estudio. Se considerará el (o los) análisis de ruido elaborados por el aeropuerto.
Análisis de la vulnerabilidad ante riesgos o catástrofes, sobre la posibilidad de que
ocurran esos riesgos y sobre los efectos adversos significativos en el medio ambiente que
se puedan generar como consecuencia de la vulnerabilidad del proyecto ante el riesgo de
accidentes graves y/o catástrofes relevantes.
Evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000.

Como norma básica, en todo el Estudio o Documento de Impacto Ambiental y en especial en estos
estudios y análisis específicos, el análisis de afecciones y la propuesta de medidas correctoras no se limitará
a la evaluación de los efectos de la infraestructura estudiada una vez se produzca su entrada en servicio,
sino que tendrá especial relevancia el análisis de la incidencia que los procedimientos constructivos
empleados, incluida la maquinaria a utilizar en ellos así como las instalaciones auxiliares que se requieran,
generen en cada uno de los valores ambientales a proteger. Por esta razón, el grado de detalle con el que
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se definirán estos aspectos, será el necesario para que se pueda realizar la evaluación ambiental
adecuadamente.
Así mismo, el Estudio de Impacto Ambiental contendrá un resumen no técnico del mismo, redactado en
términos asequibles a la comprensión general, así como una lista de referencias bibliográficas consultadas
y un análisis y listado de la normativa ambiental aplicable.
El consultor indicará en su oferta los criterios y metodología de evaluación que utilizará para la elaboración
del Estudio o Documento de Impacto Ambiental, que han de estar claramente basados en criterios,
métodos y modelos científico-técnicos, actualizados y generalmente aceptados.
Dado que actualmente la elaboración y tramitación del Documento Inicial Ambiental previsto en la ley
21/2013 no es obligatoria, el Representante de la Administración determinará si es necesario o no elaborar
este Documento, estando incluido en el Contrato en caso afirmativo. En todo caso, el Documento de
Inicio habrá de incluir un análisis preliminar de los efectos previsibles sobre los factores ambientales
derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes.
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En el caso de no considerarse necesaria la tramitación de un EIA completo, los resultados de estos trabajos
se incluirán dentro del Estudio Informativo como un Anejo.
•

Análisis de riesgos ferroviarios

En el Estudio Informativo a redactar se habrá de realizar un análisis de riesgos ferroviarios de las distintas
alternativas que se planten
•

Valoración económica de las alternativas

Se hará una valoración económica realizada con un sistema de macroprecios, que el Consultor someterá
a la aprobación de la Administración. Se explicarán y justificarán los macroprecios, incluyendo la
descomposición en sus componentes elementales.
No obstante, se hará una valoración individualizada de las obras de fábrica y capítulos más significativos
de la estación, así como de las instalaciones ferroviarias provisionales.
Efectuadas las pertinentes mediciones, se estimará el coste de cada alternativa, que de forma orientativa
considerará los capítulos de: movimiento de tierras, drenaje, estación, estructuras, superestructura
ferroviaria, electrificación, seguridad y comunicaciones, urbanización y reposiciones de viales, servicios
afectados, situaciones provisionales, expropiaciones, costes de explotación y coste de las medidas de
integración ambiental.
•

Comparación de alternativas

Una vez realizados los trabajos anteriormente expuestos, se procederá a seleccionar de acuerdo con el
Representante de la Administración, los criterios que servirán para definir y ponderar cada una de las
alternativas.
Mediante un análisis multicriterio y adoptando las ponderaciones a realizar de acuerdo con el
Representante de la Administración, se compararán las alternativas hasta llegar a seleccionar la más
adecuada a los objetivos de interés general que pretende la Administración.
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Deben quedar perfectamente explicados los criterios de selección seguidos y claramente descritos los
fundamentos y razones para la selección o rechazo de cada alternativa.
•

Estudio de viabilidad y de rentabilidad socioeconómica

Paralelamente al estudio de las diferentes alternativas de la estación, se deberá realizar un estudio de
viabilidad y rentabilidad socioeconómica en el que se analice la idoneidad de la construcción de la nueva
estación, considerando todos los condicionantes.
Dicho análisis deberá incluir un estudio de demanda de los viajeros que utilizarán esta estación para su
conexión con el aeropuerto. Para la estimación de la posible demanda se tendrán en cuenta los estudios
de prognosis de viajeros que se hayan realizado previamente por AENA en el marco de los planes
directores del aeropuerto.
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Se deberán analizar, no solo los viajeros que potencialmente usen esta nueva estación, sino también la
afección que tendría sobre el resto de viajeros de la línea debido al establecimiento de la nueva parada.
Se analizarán todos los impactos en la movilidad, en la actividad económica, en la integración social de la
población afectada, así como todos aquellos efectos positivos o negativos que pudieran producirse por
causa de la implantación de la nueva estación. En una primera fase se valorarán de forma individual cada
uno de ellos, seguidamente se realizará un análisis global del efecto ponderado de todos ellos, para
finalmente establecer un diagnóstico sobre la idoneidad de la implantación de la nueva estación mediante
la valoración conjunta del coste-beneficio de la actuación.
•

Programa de ejecución de las obras

Dadas las características de la línea sobre la que se encuentra esta nueva estación, en el programa de
ejecución de las obras se deben tener en cuenta que se debe mantener el servicio ferroviario en todo
momento.
En cualquier caso, se confeccionará, con carácter indicativo, un programa de trabajo para la ejecución de
las distintas actuaciones considerando todos los aspectos que puedan influir en ellas (funcionalidad,
compatibilidad con la explotación, tramificación de la ejecución y fases, etc.) e indicando sus costes y
tiempos previstos para la ejecución de las obras.
•

Plan de aseguramiento de la calidad

En los quince días siguientes a la firma del contrato el Consultor presentará un Plan de aseguramiento de
la calidad que, una vez aprobado por el representante de la Administración, revestirá carácter contractual
y servirá para detectar errores y preservar un adecuado grado de calidad en todos los documentos
previstos en el presente Pliego.
10. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
10.1. Fase 1. Elaboración del estudio informativo
En primer lugar se procederá a recopilar toda la información disponible sobre el tramo de la línea afectada,
las infraestructuras ferroviarias existentes en el entorno, y las planificadas, sus instalaciones y explotación,
así como información del entorno, en particular la del aeropuerto, geología y geotecnia, hidrogeología,
planeamiento urbanístico y usos del suelo, socioeconomía y las diferentes variables ambientales, así como
todos aquellos datos que caractericen el territorio y puedan ser de importancia para la generación de
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alternativas. En particular, se realizará un análisis exhaustivo de los estudios de la estación existentes. De
esta forma, se recopilarán los estudios anteriormente realizados, se describirán y analizarán las alternativas
estudiadas previamente y las conclusiones obtenidas.
El estudio al menos constará de los siguientes apartados, pudiendo el Representante de la Administración
añadir los que considere oportunos:
1.
2.
3.
4.

Análisis ferroviario de la línea existente
Diseño ferroviario de la estación
Prediseño arquitectónico de la estación y accesos al aeropuerto
Estudio de rentabilidad socio económica

A continuación, se procederá a plantear y evaluar todas las alternativas, funcionales, de explotación y de
ubicación de la nueva estación, a la escala más conveniente, y contando con la aprobación del
Representante de la Administración, satisfaciendo las necesidades de transporte actuales y futuras, y
racionalizando las inversiones.
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1.- Análisis ferroviario de la línea existente
Deberá tenerse en cuenta todo lo indicado en el apartado 9 de este pliego, relativo a este apartado.
Se incluirán como mínimo las siguientes tareas, que pueden incrementarse a juicio del Representante de
la Administración:





Análisis de explotación de la línea existente, sin proyecto.
Análisis de explotación de la línea, con la nueva estación.
Análisis de capacidad de la línea existente y tiempos de recorrido, antes y después de la
implantación de la estación.
Estudio de la posibilidad de aprovechamiento del PAET, y/o modificación del mismo para ubicar
la nueva estación. Se analizarán tanto las consecuencias funcionales como las de explotación.

2. Diseño ferroviario de la estación
Se deberán considerar todos los condicionantes y las prescripciones indicadas en el apartado 9 de este
Pliego, relativas a este concepto.
Se incluirán como mínimo las siguientes tareas, que pueden incrementarse a juicio del Representante de
la Administración:






Ubicación de la estación.
Número de vías.
Longitud de vías
Posición relativa del edificio y de las instalaciones previstas para su perfecto funcionamiento.
En caso de aprovechamiento del PAET para ubicar la estación, modificaciones necesarias al mismo
para no perder su funcionalidad.

3. Prediseño arquitectónico de la estación y accesos al aeropuerto
Se deberán considerar todos los condicionantes y las prescripciones indicadas en el apartado 9 de este
Pliego, relativas a estos conceptos.
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Se incluirán como mínimo las siguientes tareas, que pueden incrementarse a juicio del Representante de
la Administración:








Arquitectura y funcionalidad del edificio de la estación.
Equipamientos e instalaciones, incluyendo accesos.
Estudio de la conexión al aeropuerto.
Estructuras.
Electrificación, señalización ferroviaria, superestructura y vía.
Actuación sobre vías actuales. Situaciones provisionales.
Expropiaciones, ocupaciones temporales y servicios afectados.

Todo el contenido incluido en este apartado debe ser a nivel de prediseño, para obtener las mediciones
necesarias utilizando macroprecios, que deberá ser concretado en los instrumentos de definición
posteriores.
4. Estudio de Viabilidad y Rentabilidad Socioeconómica
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Se deberán considerar todos los condicionantes y las prescripciones indicadas en el apartado 9 de este
Pliego, relativas a estos conceptos.
Se incluirán como mínimo las siguientes tareas, que pueden incrementarse a juicio del Representante de
la Administración:




Estudio de demanda de viajeros.
Impactos en movilidad de los viajeros de la nueva estación, así como los de la línea existente.
Estudio de Rentabilidad Socioeconómica

10.2. Fase 2. Asistencia durante la tramitación del estudio informativo
Las principales actividades a realizar son las siguientes, entre otras, a juicio del Representante de la
Administración:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apoyo a la redacción de toda la documentación necesaria para la realización de la
información pública y oficial.
Apoyo a la Administración en la tramitación del estudio informativo.
Publicación en el BOE del correspondiente anuncio.
Clasificación y análisis de las alegaciones recibidas, así como la redacción de los informes de
propuesta de resolución correspondientes a cada una de ellas.
Redacción de otros informes de apoyo a requerimientos de la Dirección del Estudio.
Colaboración en el proceso de Audiencia e Información Pública, incluyendo la recopilación
de todas las alegaciones presentadas, análisis y evaluación de las mismas, incluyendo las
referentes al Estudio de Impacto Ambiental, y redacción del Informe de Alegaciones.
Consideración de los aspectos integrantes del Estudio o Documento de Impacto Ambiental
definidos en el presente Pliego, que determine el Organismo Medioambiental que se deban
completar.
Redacción del Informe Final de Alegaciones.
Apoyo en la remisión al Organismo Medioambiental del expediente completo con el informe
de alegaciones y las propuestas de modificaciones, en su caso, como resultado del proceso
Eventuales modificaciones en los documentos técnicos y los que se desprendan del proceso
de evaluación de impacto ambiental, del Estudio Informativo.
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•

•

•
•
•
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•

Consideración de los aspectos integrantes del Estudio Informativo (en especial del Estudio
de Impacto Ambiental) que determine el Organismo Medioambiental que se deban
completar; nuevos estudios, profundización de estudios ya realizados, nuevas consultas o
trámites con estos documentos, etc.
Colaboración, en caso de requerirse, nuevo trámite de información pública y audiencia,
como consecuencia de las modificaciones introducidas en el Estudio Informativo o en el
Estudio de Impacto Ambiental, derivadas del anterior trámite de información pública y de
consultas a las Administraciones Públicas, que suponen efectos ambientales significativos
distintos de los previstos originalmente.
Apoyo a la Administración en el seguimiento del expediente hasta la publicación en el B.O.E.
de la Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.) o del Informe Ambiental.
Apoyo a la Administración en el seguimiento del expediente tras la aprobación definitiva,
incluyendo su publicación en los Boletines Oficiales y el envío a los interesados de la
resolución.
Incorporación a la solución aprobada definitivamente de las posibles modificaciones surgidas
como resultado de la DIA y la Resolución de aprobación, a la escala del estudio principal.
Elaboración del Documento de Aprobación Definitiva, que recogerá la solución resultante
de la aplicación de los condicionantes ambientales recogidos en la Declaración de Impacto
Ambiental y una estimación justificada del nuevo presupuesto resultante.

11. ORDENACIÓN Y CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN
El Estudio Informativo a redactar se ordenará conteniendo los documentos preceptivos de: Memoria,
Anejos a la Memoria, Planos y Presupuestos. Además, dentro de la fase de Anteproyecto de alternativas
de los trabajos del Estudio Informativo se incluirá si lo determina el Representante de la Administración
el Documento de Inicio para consultas ambientales y el Estudio o Documento de Impacto Ambiental,
previstos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, por el que se aprueba la Ley de Evaluación Ambiental.
Además, se elaborará un documento de síntesis para la fase de Anteproyecto de alternativas y para el
documento de aprobación definitiva, que resuma con texto y planos el contenido de los trabajos
desarrollados en cada una de dichas fases, las conclusiones obtenidas y la/s solución/es más idóneas.
En cualquier caso, queda a criterio de los Representantes de la Administración el definir o modificar la
estructura de los documentos de cada una de las actividades y su contenido.
En el documento figurarán los siguientes conceptos:
La Memoria contendrá:
-

El objetivo del Estudio y la exposición de las circunstancias que justifican la actuación.
Las necesidades funcionales a satisfacer, junto a la descripción de los factores sociales,
técnicos, medioambientales, territoriales, urbanísticos, económicos y administrativos de la
zona del Estudio.
Un resumen de los datos básicos (cartográficos, geológicos, hidráulicos, etc.), parámetros
de trazado, criterios de diseño e hipótesis de partida de los estudios de la red ferroviaria.
Condicionantes básicos medioambientales
Un resumen del Estudio de evaluación de impacto socioeconómico
La descripción completa del desarrollo del trabajo y la ordenación de los documentos.
Una breve descripción de las alternativas estudiadas, del desarrollo de selección de
alternativas y la descripción detallada de la solución elegida.
Resumen de los criterios de valoración, resumen de mediciones y el coste de cada una de
las alternativas y de la solución del Estudio.
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-

Índice completo de todo el documento.

Los Anejos a la Memoria se subdividirán en los temas acostumbrados en este tipo de documentos,
incluyéndose los anejos que, por la naturaleza y características del Estudio se estime conveniente. Entre
otros, se incluirán los Anejos habituales de:
-

antecedentes; cartografía; trazado; geología y geotecnia; hidrología y drenaje; estructuras;
estaciones; superestructura; electrificación e instalaciones de seguridad y comunicaciones;
servicios afectados; reposición de viales; planeamiento de otros organismos y urbanístico;
expropiaciones; impacto ambiental; etc.

En cualquier caso, queda a criterio del Representante de la Administración el definir o modificar la
estructura de los Anejos y su contenido.
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En los Planos figurarán: Los planos generales y de alternativas, los planos de trazado de las alternativas
planteadas (a la escala prevista en este Pliego), así como el resto de planos que es habitual en este tipo de
trabajos, para recoger gráficamente los análisis realizados.
En el Presupuesto figurarán los siguientes conceptos:
-

Criterio de valoración
Macroprecios
Mediciones
Presupuesto

El Estudio de Impacto Ambiental o Documento ambiental de los trabajos, definido en la actividad 3.2,
tendrá el alcance necesario para dar cumplimiento a la legislación ambiental vigente, y comprenderá al
menos los siguientes puntos:
-

Objeto y descripción del proyecto y sus acciones, en las fases de ejecución, explotación y
desmantelamiento.
Examen de alternativas del proyecto, si existen, que resulten ambientalmente más adecuadas,
que sean técnicamente viables y justificación de la solución adoptada.
Inventario ambiental y descripción de los procesos e interacciones ecológicos o ambientales
claves.
Identificación y valoración de impactos, tanto en la solución propuesta como en sus
alternativas.
En su caso, evaluación de las repercusiones del proyecto en la Red Natura 2000.
Establecimiento de medidas preventivas, correctoras y compensatorias para reducir,
eliminar o compensar los efectos ambientales significativos.
Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.
Documento de síntesis.

11. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
Todos los documentos del Contrato deberán cumplir las NORMAS PARA LA EDICIÓN DE LOS
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES que todavía se
encuentren vigentes en la Subdirección General de Planificación Ferroviaria.
El consultor, además de la documentación correspondiente, entregará una copia de todos los documentos
en soporte informático con todos los ficheros en los formatos en que fueron creados u otros similares,
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en caso de que los primeros no estén suficientemente extendidos, con nombres fácilmente identificables
y ordenados en directorios de tal forma que se facilite la localización de las diferentes partes del estudio.
Se incluirá un índice que especifique los nombres de los ficheros, su localización, su formato y su
contenido. Asimismo, la documentación también se presentará en soporte informático con formato pdf.
Aquellos documentos que impliquen responsabilidad especial según el criterio de los Representantes de
la Administración, deberán ser firmados por el Autor del Estudio, que será responsable también de la
exactitud de la trascripción de lo que en ellos se expresa.
Asimismo, serán entregados todos los documentos e informes que requieran los Representantes de la
Administración como consecuencia del desarrollo de los trabajos, con el número de copias que éstos
determinen.
12. PROPIEDAD DE LA DOCUMENTACIÓN
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Los trabajos objeto de esta Asistencia Técnica no podrán utilizarse por el Consultor sin permiso expreso
de la Administración, debiendo entregarse a la misma los originales de los documentos con anterioridad
a la Recepción del Contrato.
Tanto la documentación final como toda aquella otra que, a lo largo del desarrollo del Contrato, haya sido
generada, tiene la consideración de propiedad de la Administración y no podrá ser difundida ni entregada
para uso de terceros sin su previa autorización.
13. OTROS TRABAJOS A REALIZAR POR EL CONSULTOR
El Consultor realizará todos los trabajos de producción de los documentos redactados con su
colaboración, así como de aquellos otros que prepare directamente la Administración sin su intervención,
relacionados con el Contrato.
14. ASISTENCIA TÉCNICA EXTERIOR
Si la empresa que resulte adjudicataria del Contrato de Servicios de Ingeniería regido por este Pliego,
estimara necesaria una vez iniciados los trabajos alguna colaboración exterior distinta a la ofertada, deberá
solicitar con carácter previo la autorización del equipo de Representantes de la Administración a fin de
garantizar la posibilidad de la colaboración exterior.
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15. PLAZO DE EJECUCION Y PRESUPUESTO DEL CONTRATO
El plazo máximo para la ejecución de los trabajos correspondientes al presente pliego será de 24 meses
contados a partir del día siguiente a la firma del contrato.
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El Presupuesto Base de Licitación de los trabajos asciende a la cantidad de 320.000,00 euros (IVA
excluido).

JEFE DE ÁREA 3

TÉCNICO SUPERIOR
INGENIERO DE CAMINOS
CANALES Y PUERTOS

Esther García García
(firmado electrónicamente)

Mónica Alonso Ruiz
(firmado electrónicamente)

23
Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL “ESTUDIO INFORMATIVO DE LA NUEVA ESTACIÓN FERROVIARIA EN
EL AEROPUERTO DE GIRONA-COSTA BRAVA. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Subdirección General de
Planificación Ferroviaria
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SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y
AGENDA URBANA

MINISTERIO DE TRANSPORTES,
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARIA GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS
SUBDIRECCION GENERAL DE
PLANIFICACIÓN FERROVIARIA

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL “ESTUDIO
INFORMATIVO DE LA NUEVA ESTACIÓN FERROVIARIA EN EL
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AEROPUERTO DE GIRONA – COSTA BRAVA”

CRONOGRAMA ESTIMATIVO

PLAZA DE LOS SAGRADOS
CORAZONES, 7
28071-MADRID
TEL.: 915977000
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CRONOGRAMA ESTIMATIVO

abril

mayo

3.714,00 €

3.714,00 €

enero

3.714,00 €

marzo

diciembre

3.714,00 €

3.714,00 €

noviembre

24.846,00 €

febrero

octubre

37.261,00 €

7.610,00 €

septiembre

37.269,00 €

abril

12.422,00 €

agosto

marzo

12.422,00 €

24.846,00 €

febrero

12.422,00 €

julio

enero

12.422,00 €

12.423,00 €

diciembre

12.422,00 €

junio

noviembre

7.830,00 €

12.422,00 €

octubre

7.832,00 €

mayo

septiembre

15.575,00 €

AÑO 2023

12.422,00 €

agosto

julio

7.832,00 €

AÑO 2022

15.575,00 €

junio

AÑO 2021

15.575,00 €
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CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL “ESTUDIO INFORMATIVO DE LA NUEVA
ESTACIÓN FERROVIARIA EN EL AEROPUERTO DE GIRONA – COSTA BRAVA”

Plan de Aseguramiento de la Calidad

FASE I -Redacción del Estudio Informativo
Análisis ferroviario línea existente
Diseño ferroviario de la estación
Prediseño arquitectónico de la estación y accesos al aeropuerto
Estudio de viabilidad y rentabilidad socioeconómica
Redacción y en cuadernación

FASE II - INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRAMITACIÓN HASTA DIA
Apoyo en la elaboración de la información pública
Apoyo en el Análisis y contestación de Alegaciones
Expediente de Información Pública y Tramitación hasta DIA
Elaboración del documento final

IMPORTES MENSUALES ESTIMADOS (sin IVA)

70.219,00 €

223.601,00 €

26.180,00 €

Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana
Subdirección General de
Planificación Ferroviaria
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SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y
AGENDA URBANA

MINISTERIO DE TRANSPORTES,
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARIA GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS
SUBDIRECCION GENERAL DE
PLANIFICACIÓN FERROVIARIA

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL “ESTUDIO
INFORMATIVO DE LA NUEVA ESTACIÓN FERROVIARIA EN EL
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AEROPUERTO DE GIRONA – COSTA BRAVA”
PRESUPUESTO MÁXIMO ESTIMATIVO

PLAZA DE LOS SAGRADOS
CORAZONES, 7
28071-MADRID
TEL.: 91597700
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CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL “ESTUDIO
INFORMATIVO DE LA NUEVA ESTACIÓN FERROVIARIA EN EL
AEROPUERTO DE GIRONA – COSTA BRAVA”

PRESUPUESTO MÁXIMO ESTIMATIVO
ANUALIDAD 2021
Plan de Aseguramiento de la Calidad

FASE I -Redacción del Estudio Informativo

Análisis ferroviario línea existente
Diseño ferroviario de la estación
Prediseño arquitectónico de la estación y accesos al aeropuerto
Estudio de viabilidad y rentabilidad socioeconómica
Redacción y en cuadernación
TOTAL FASE I

ESTHER GARCIA GARCIA - 2020-12-03 13:52:44 CET
MONICA ALONSO RUIZ - 2020-12-03 13:29:41 CET
La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_BOP6K4KGM7N53YYKH9DAAAL72E49 en https://www.pap.hacienda.gob.es

FASE II - INFORMACIÓN PÚBLICA Y
TRAMITACIÓN HASTA DIA

ANUALIDAD 2022

ANUALIDAD 2023

TOTAL

907,56 €
24.000,00 €

907,56 €
0,00 €

24.000,00 €

34.100,00 €

3.900,00 €

38.000,00 €

0,00 €

126.000,00 €

126.000,00 €

0,00 €

45.000,00 €

45.000,00 €

0,00 €

13.000,00 €

58.100,00 €

187.900,00 €

Apoyo en la elaboración de la información pública
Apoyo en el Análisis y contestación de Alegaciones
Expediente de Información Pública y Tramitación hasta DIA
Elaboración del documento final
TOTAL FASE II

13.000,00 €

0,00 €

246.000,00 €

4.200,00 €

4.200,00 €

6.800,00 €

6.800,00 €

6.800,00 €

6.800,00 €

4.200,00 €

4.200,00 €

22.000,00 €

22.000,00 €

59.007,56 €

187.900,00 €

22.000,00 €

268.907,56 €

GASTOS GENERALES (13%)

7.670,98 €

24.427,00 €

2.860,00 €

34.957,98 €

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)

3.540,46 €

11.274,00 €

1.320,00 €

16.134,46 €

70.219,00 €

223.601,00 €

26.180,00 €

320.000,00 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

PRESUPUESTO ESTIMATIVO
IVA (21%)

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

14.745,99 €

46.956,21 €

5.497,80 €

67.200,00 €

84.964,99 €

270.557,21 €

31.677,80 €

387.200,00 €

Asciende el presente presupuesto estimativo a la cantidad de 320.000,00 € (IVA excluido).
EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y P
Mónica Alonso Ruiz
EL JEFE DE ÁREA
Esther García García

Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana
Subdirección General de
Planificación Ferroviaria

