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1. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del presente Contrato es la prestación de Servicios a la Dirección General de
Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria del Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana para la redacción del “ESTUDIO INFORMATIVO DEL CORREDOR FERROVIARIO
CANTÁBRICO-MEDITERRÁNEO. TRAMO: SAGUNTO/SAGUNT - TERUEL. El objeto fundamental
del trabajo será la elaboración, en las condiciones detalladas en este Pliego, de un estudio que
defina las distintas opciones de trazado que pueden plantearse para definir la mejora de la
conexión ferroviaria entre Sagunto/Sagunt y Teruel, con tráfico mixto y con paradas intermedias
a determinar.
El alcance del Estudio Informativo será el necesario para servir de base al proceso de
información pública y de consulta a las Administraciones Públicas afectadas y personas
interesadas, establecido en la legislación sectorial y ambiental vigente. El Contrato incluirá la
prestación de Servicios de Ingeniería (consultoría y asistencia) para la realización de los
mencionados trámites de información pública y consulta, análisis de alegaciones y obtención 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. MARCO DEL ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN FERROVIARIA. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN
ACTUAL
a.) Marco del estudio y planificación ferroviaria
El corredor entre Sagunto/Sagunt y Teruel ya se enmarcaba dentro del antiguo Plan Estratégico
de Infraestructuras y Transporte 2005 – 2020 (PEIT). Dentro de las actuaciones estratégicas del
PEIT se hallaba la inclusión, dentro de la red ferroviaria de altas prestaciones, de una serie de
ejes de primer nivel de carácter transversal que ayudaran a solucionar los problemas derivados
del carácter marcadamente radial de la red. En concreto, el tramo Sagunto/Sagunt – Teruel
formaría parte del corredor cantábrico – mediterráneo, uno de los ejes transversales
propuestos.
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Actualmente ya hay que hacer referencia al Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda
2012 – 2024, (PITVI), que sustituye al PEIT 2005 – 2020. Dicho Plan, dentro de su Plan de
Infraestructuras y Transporte, apartado 6.1.2.: “transporte ferroviario”, menciona el corredor
cantábrico - mediterráneo en su epígrafe 3, correspondiente a nuevas inversiones en alta
velocidad. En el contexto de las actuaciones del corredor cantábrico – mediterráneo se
encuentran la LAV Zaragoza - Castejón - Logroño – Miranda de Ebro, la LAV Zaragoza –
Pamplona, la Conexión “Y” vasca con Pamplona, la LAV Teruel – Zaragoza y la LAV
Sagunto/Sagunt – Teruel, objeto de este Pliego.
El corredor cantábrico - mediterráneo constituirá una actuación de fuerte significación
territorial que conectará, mediante una línea apta para tráfico mixto, el corredor mediterráneo
con el corredor cantábrico (incluyendo conexiones con el País Vasco y con Cantabria), a través
de Teruel, Zaragoza y el eje del valle del Ebro, La Rioja y Navarra. Además de su indudable
importancia para el tráfico de viajeros tiene también un potencial considerable para el tráfico de
mercancías, particularmente como una alternativa en ancho convencional, una vez que se está
implantando el ancho estándar en el corredor mediterráneo.
A nivel europeo, se deben citar las Redes Transeuropeas de Transporte, (conocidas como TEN-T
por sus siglas en inglés: Trans-European Transport Network), que son un conjunto planificado de
redes prioritarias de transporte que tienen el objeto de facilitar la comunicación de personas y
mercancías a lo largo de toda la UE. Con un origen que se remonta al año 1992, y tras un largo
proceso de revisión, actualmente están reguladas por medio de dos Reglamentos comunitarios,
aprobados y publicados en el DOUE en diciembre de 2013:
•

Reglamento (UE) 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de
2013 sobre las Orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de
Transporte, que define el diseño futuro de la red, con los correspondientes mapas,
requisitos técnicos, y previsiones temporales de implantación.

•

Reglamento (UE) 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de
2013 por el que se crea el Mecanismo “Conectar Europa” y que abarca transportes,
energía y telecomunicaciones, regulando las condiciones de apoyo financiero comunitario
a los proyectos de realización de la red.

El Reglamento (UE) 1315/2013 define una red unificada estructurada en 2 capas, con distintos
grados de prioridad en su ejecución, y distintos horizontes temporales para su terminación:
a. Red Global o completa (COMPREHENSIVE Network): concepto amplio de la red TEN-T, con
un horizonte desarrollo 2050.
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b. Red Básica (CORE Network): compuesta de aquellos elementos de la red global que tienen
la máxima importancia estratégica para lograr los objetivos de la política de transporte de
la UE, objeto preferente de las actuaciones de ayuda comunitaria, y con un horizonte
desarrollo 2030.
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Dentro de los 9 corredores definidos en la Red Básica, hay dos que pasan por España: el número
3, Mediterráneo y el número 7, Atlántico.
Actualmente, hay una propuesta de 3 de diciembre de 2018 de modificación del Reglamento
1316/2013, que, entre otros corredores, modificaría el ámbito de los corredores Atlántico y
Mediterráneo. De este modo, el corredor Atlántico pasaría a incluir la red Zaragoza – Pamplona/
Logroño – Bilbao, y el corredor Mediterráneo pasaría a abarcar la conexión Sagunto/Sagunt –
Teruel – Zaragoza. Es decir, dicha modificación de ambos corredores supondría de facto, la
inclusión del corredor cantábrico – mediterráneo dentro de los proyectos prioritarios de
inversión en materia de transportes de la UE, materializados en la Red Básica de las Redes
Transeuropeas de Transporte.
b.) Antecedentes técnicos
Como principales antecedentes de la presente actuación se deben citar:
 En el año 2000, el antiguo Ministerio de Fomento redactó un "Estudio de Alternativas de
mejora del trayecto Sagunto – Zaragoza - Pirineo Central".
 También en el año 2000, RENFE realizó un Estudio de Mejora que comprendía una serie
de actuaciones necesarias en este trayecto. A consecuencia de este estudio se llevaron a
cabo las siguientes actuaciones a principios de los años 2000: se renovó la vía entre
Caparrates y Teruel, se actuó sobre estaciones y cerramientos en el trayecto Sagunto/Sagunt
–Teruel, se redactó un proyecto constructivo de instalaciones de seguridad y
comunicaciones en el mismo trayecto, se suprimieron varios pasos a nivel (P.K: 249/568 y
253/154), y se racionalizaron y renovaron vías y aparatos de vía en la estación de Teruel.
 Estudio Funcional del Corredor Ferroviario de Altas Prestación Cantábrico Mediterráneo, redactado en el año 2007 por la empresa GPO Ingeniería, S.A. Incluyó un
estudio de demanda de viajeros y mercancías y un estudio de rentabilidad. Se estima que los
datos presentes en este estudio están desactualizados y su utilidad será limitada para la
estimación de las necesidades actuales.
 Por último, y como antecedente más importante, el Estudio Informativo del corredor
ferroviario de altas prestaciones cantábrico – mediterráneo, tramo: Teruel - Sagunto, cuyo
expediente de contratación se inició en junio de 2006 por parte de la entonces Secretaría
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de Estado de Infraestructuras y Planificación del Ministerio de Fomento. El contrato fue
adjudicado con fecha de 14 de noviembre de 2006 a la empresa GPO Ingeniería, S.A. Dicho
estudio informativo no llegó a tramitarse ambientalmente y por ello, no fue aprobado
definitivamente. El estudio incluía dos familias de soluciones, todas para nuevo trazado y
tráfico mixto, con doble vía electrificada y pendientes máximas extraordinarias de 18‰,
agrupadas en soluciones con velocidades de proyecto iguales a 250 Km/h y soluciones con
velocidades de proyecto superiores a 300 Km/h. Debido a las fuertes pendientes, no existía
apenas diferencia en los tiempos de recorrido de ambos grupos de alternativas. Por la gran
complejidad de la orografía, todas las soluciones arrojaron unos costes extraordinarios, que
con trazados de unos 110-115 Km de longitud, suponían unos presupuestos en términos de
PCA de entre 3.600 y 4.000 M €. Los datos de demanda del estudio se basaron en las
conclusiones del estudio funcional de 2007. Este estudio es denominado de aquí en
adelante como “Estudio Informativo previo”.
c.) Otros trabajos a considerar
 Ya se ha mencionado el estudio en desarrollo actualmente por esta Dirección General:
“Estudio Informativo del corredor Cantábrico – Mediterráneo de alta velocidad. Tramo
Teruel – Zaragoza”, el cual está siendo redactado por TPF Getinsa Euroestudios, S.L. La
actuación prevista en este Pliego deberá coordinarse en su tramo final, con el estudio
mencionado, que constituye el tramo situado a continuación.
d.) Situación actual y actuaciones recientes en el trayecto objeto de estudio
El tramo Sagunto/Sagunt - Teruel tiene en la actualidad una longitud de unos 137 Km de vía
única y sin electrificar y ancho ibérico. Según el Catálogo de la Red Ferroviaria de Interés
General (RFIG), aprobado por Orden FOM 710/2015, se trata de la línea ferroviaria 02- 610:
“Zaragoza Bifurcación Teruel – Sagunt”. La actuación que se propone en este Pliego propone un
sentido de avance Sagunto/Sagunt –> Teruel, es decir, inverso al existente actualmente en la
kilometrización de la línea 02 -610, de modo que permita encuadrarlo de una forma más
intuitiva con el resto de actuaciones previstas en todo el corredor. De este modo, enlazaría de
forma lógica con el siguiente tramo, Teruel – Zaragoza, objeto de otro estudio informativo
actualmente en desarrollo y que se citará nuevamente más adelante.
Con dicho sentido de avance, la línea partiría de la estación de Sagunto/Sagunt, ubicada en el PK
269/62, a 38,8 m.s.n.m. La línea actual posee una fuerte pendiente hasta el puerto de Escandón,
ubicado en el PK 150/60 (1.218 m.s.n.m.), el punto más alto del perfil longitudinal. Se alcanzan
las 21,5 ‰ en más de 16 Km de trayecto. Además, el trazado presenta, en planta, alineaciones
con radios de curvas con frecuencia inferiores a 550 metros. Posteriormente, el perfil
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longitudinal de la línea es descendente hasta la estación de Teruel, localizada en el PK
aproximado 132/00 de la línea, y a cota aproximada 878 m.s.n.m.
Como consecuencia de las elevadas rampas ficticias características (concepto que engloba, no
solo la “rampa física”, sino también la resistencia al avance de los trenes generada por la
curvatura en planta de las alineaciones) y del estado de la plataforma ferroviaria en algunos
puntos concretos, la carga máxima por eje se ha visto limitada en esta línea. No obstante,
actualmente, entre las actuaciones englobadas dentro del Plan Director de la línea Zaragoza –
Teruel – Sagunto 2017 – 2022, se encuentra la adecuación de la línea a 22,5 Tn/eje de carga
máxima. Este factor condiciona especialmente la explotación de la línea, sobre todo en cuanto a
servicios de mercancías se refiere, por lo que deberá corroborarse este extremo.
Actualmente, RENFE presta servicios de viajeros de media distancia entre Sagunto/Sagunt y
Teruel, con paradas intermedias en Segorbé, Barracas, Mora de Rubielos y Sarrión, y una
duración por trayecto de unas 2 horas. Igualmente, se prestan servicios de cercanías del núcleo
de Valencia entre Sagunto/Sagunt y Caudiel (línea C5). La línea también alberga servicios de
mercancías, que constituyen en la actualidad, de hecho, los tráficos más importantes en el
trayecto objeto de estudio.
En la actualidad el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias está llevando a cabo la
electrificación del trayecto entre Sagunto/Sagunt y Zaragoza, actuación englobada en el Plan
Director de la línea Zaragoza – Teruel – Sagunto 2017 – 2022. Ya se han adjudicado varios
contratos para la redacción de los proyectos constructivos de los tramos de línea aérea de
contacto en que se ha dividido el trayecto, uno de los cuales es Teruel – Zaragoza. También se
encuentra adjudicado el proyecto para la construcción de las subestaciones eléctricas de
tracción en Cariñena (Zaragoza) y Villafranca del Campo (Teruel), y de los centros de
autotransformación asociados, entre otros.
Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se han impulsado
recientemente diversas actuaciones encaminadas a mejorar este trayecto de la línea, en el
marco del Plan Director de la línea Zaragoza – Teruel – Sagunto 2017 – 2022. De este modo, se
han licitado a través de ADIF recientemente, obras de adecuación de vía e infraestructura del
tramo Sagunto/Sagunt – Teruel y actuaciones singulares entre Teruel y Zaragoza. En concreto,
entre Sagunto /Sagunt y Teruel, se proyecta actuar sobre el armamento de vía (carril y traviesa),
tratamiento de la capa de balasto y renovación de algunos aparatos de vía, además de
actuaciones puntuales en terraplenes que en la actualidad presentan problemas.
Otras actuaciones recientes en la línea y llevadas a cabo por ADIF son proyectos de supresión de
pasos a nivel en diversos puntos de la línea, como los existentes en el PK 224/785, en el término
municipal de Jérica (Castellón), o el en el PK 132/00 aproximado, en el término municipal de
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Teruel. También se puede citar el proyecto para ampliación de gálibo en túneles y pasos
superiores en la línea 610, Zaragoza – Teruel – Sagunto/Sagunt.
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Es también relevante para el actual Estudio el proyecto constructivo para la adaptación de la
línea Sagunto/Sagunt – Teruel – Zaragoza para la circulación de trenes de mercancías de 750
m. de longitud, que contempla actuaciones en las estaciones / apartaderos de Estivella,
Navajas, Puebla de Valverde, Teruel, Ferreruela y Cariñena.
También tendrá influencia en la actuación el proyecto de adaptación de enclavamientos de la
línea a los nuevos aparatos para circulación de trenes de mercancías de 750 metros, junto con
proyectos para adaptar la línea a tales circulaciones (adecuación de vía e infraestructura,
instalaciones de seguridad y comunicaciones, entre otros).
4. REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACIÓN
La representación de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria en
los trabajos objeto del presente Contrato será encomendada a un equipo técnico de dicha
Dirección 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 el 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, formule 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.
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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.
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El Consultor presentará, en un plazo máximo de 15 días a partir de la firma del Contrato, un
Programa detallado del desarrollo de los trabajos, concretando en caso necesario el presentado
en su oferta, que 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:
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 Estudio 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 Estudio
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 sectorial ferroviaria,
urbanística y medioambiental, las normas técnicas de ADIF y los códigos U.I.C., la normativa de
la UE que sea aplicable y las directrices vigentes en este Centro Directivo sobre la ordenación y
contenido de los proyectos, (ver apartado 11 de este Pliego), 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, 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 Estudio.
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Cualquier cuestión que se plantee de las anteriores normas, deberá ser sancionada por el
Representante de la Administración.
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8. DOCUMENTACIÓN Y TRABAJOS APORTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN
La Administración pondrá a disposición del Consultor los documentos técnicos citados como
“antecedentes” y “otros trabajos a considerar” en el apartado 3 de este Pliego. 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
En el Estudio Informativo a redactar se requiere realizar un análisis de alternativas de trazado
entre Sagunto/Sagunt y Teruel, aptas para tráfico mixto de viajeros y mercancías. Está por
determinar la inclusión de paradas comerciales intermedias en el trayecto.
Se coordinará el Estudio Informativo, en la medida en que lo permitan los plazos de redacción
de los trabajos, con los estudios y proyectos previos y en proceso de redacción y ejecución
(particularmente el estudio del tramo situado a continuación, Teruel – Zaragoza), y se abordará
con la información y consideraciones derivadas de anteriores procedimientos de información
pública y consultas previas.
El Estudio Informativo se desarrollará en cuatro fases:
 Fase 0. Análisis de las alternativas de trazado planteadas en los estudios Funcional e
Informativo previos, que constituyen los principales antecedentes de la actuación. Se
definirán los parámetros de trazado y de explotación que regirán el presente Estudio,
pudiéndose definir nuevas alternativas como modificación de las anteriores si así lo decidiera
la Administración. Se realizará un análisis técnico y ambiental a la escala 1:25.000, que se
podrá basar íntegramente en la información disponible en los estudios previos mencionados.
Dichos estudios se pondrán a disposición del Consultor. Se realizará un estudio previo de
demanda, según información de estudios de movilidad y demanda disponibles y puestos a
disposición del Consultor. En caso de que dichos estudios no estuvieran disponibles, será
necesario llevar a cabo un estudio de demanda ex – profeso para esta actuación, tal como se
explica más adelante. Así mismo, se llevará a cabo un estudio previo de rentabilidad
económico – financiera según la metodología que se detallará más adelante. Esta Fase 0
debe servir de base sobre la que justificar la actuación que se pretende realizar, de modo
que, si del análisis de rentabilidad realizado se deprendiera que la actuación no es viable, la
Administración podrá decidir la terminación del presente Estudio y la no realización de las
Fases posteriores.
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 Fase I. Estudio de alternativas (escala 1:25.000, sin perjuicio de emplear una cartografía más
detallada a escala 1:5.000 en zonas urbanas o con una problemática especial, si así lo
requiere el Representante de la Administración). Definición, análisis y comparación de las
posibles alternativas necesarias para el cumplimiento de la legislación ferroviaria y
medioambiental. Selección de alternativas a desarrollar en la siguiente Fase.
 Fase II. Estudio Informativo y Estudio de Impacto Ambiental (escala 1:5.000, sin perjuicio de
emplear una cartografía más detallada en zonas urbanas o con una problemática especial, si
así lo requiere el Representante de la Administración): definición de las alternativas
finalmente seleccionadas con el nivel de detalle suficiente para servir de base al proceso de
información pública y de consulta a las Administraciones Públicas afectadas y personas
interesadas, establecido en la legislación sectorial y ambiental vigente.
 Fase III. Información pública y audiencia: redacción del expediente de información pública y
consulta y tramitación hasta finalizar la evaluación de impacto ambiental y aprobar
definitivamente el Estudio Informativo.
A continuación, se concreta el alcance del Estudio en los aspectos más significativos.
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FASE 0: ESTUDIO PREVIO DE VIABILIDAD TÉCNICA, AMBIENTAL Y ECONÓMICA
 Análisis de alternativas del Estudio Informativo previo. Estudio inicial de alternativas

FIRMADO por : SEGURA JAVIER, JUAN MANUEL. A fecha: 25/11/2020 09:56 AM
FIRMADO por : MARIN HERNANDO, CARLOS. A fecha: 25/11/2020 11:49 AM
Total folios: 30 (12 de 30) - Código Seguro de Verificación: MFOM02SE17120BF3E68B387656BB
Verificable en https://sede.mitma.gob.es

Como primer paso de esta Fase, el Consultor analizará pormenorizadamente las alternativas
de trazado planteadas en los estudios Funcional e Informativo previos. En este último se
estudiaron 2 familias de alternativas, una con velocidades de proyecto iguales a 250 Km/h y
otra con velocidades de proyecto superiores a 300 Km/h.
Se revisarán los costes de las alternativas de los estudios previos, actualizándolos con la
variación de índices de precios adecuada si fuera necesario, y se compararán las ratios
resultantes con las de otras líneas similares. A raíz de dicho estudio de costes se podría
concluir la necesidad de estudiar alternativas con una velocidad de proyecto menor, habida
cuenta de los costes extraordinarios que las soluciones del Estudio Informativo previo
arrojaban. En este proceso se tendrá en cuenta la velocidad de diseño de los tramos
adyacentes, particularmente la considerada en el estudio entre Teruel y Zaragoza,
actualmente en redacción.
Además, se analizará la posibilidad de que, además de la implantación de una plataforma de
nuevo trazado para tráfico mixto, se puedan estudiar alternativas de acondicionamiento
parcial de la plataforma del ferrocarril existente en algún tramo, de forma que cumpla con los
objetivos de la actuación.
Además de lo anterior, se estudiará una solución de trazado alternativa y adicional a las
estudiadas en el Estudio Informativo previo, consistente en una variante de nuevo trazado
para tráfico de mercancías, entre el Puerto Escandón y conectando con el corredor ferroviario
actual pasada la ciudad de Teruel sentido Zaragoza, con un trazado que podría ser paralelo a la
autovía Mudéjar, A – 23. Esta variante de nuevo trazado y tráfico exclusivo de mercancías
coexistiría con la adecuación de la línea actual a servicios exclusivos de viajeros y altas
prestaciones (en el tramo en que ambos corredores estuvieran segregados), que se apoyaría
en el corredor ferroviario actual y dispondría de parada en Teruel en la ubicación de la actual
estación de viajeros. El estudio de esta nueva variante exclusiva de mercancías deberá
considerar los condicionantes impuestos por las derivaciones existentes a la plataforma
logística PLATEA y la plataforma aeroportuaria PLATA, y deberá conectar con la terminal
intermodal de mercancías proyectada contigua a las plataformas PLATA y PLATEA anteriores.
En esta Fase 0 se podrá emplear la cartografía que se elaboró con motivo del Estudio
Informativo previo, cartografía a escala 1:5000 a partir de un vuelo analógico a escala 1:20.000
y un vuelo fotogramétrico digital GSD 23 cm.
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 Estudio del trazado. Propuesta de parámetros de trazado y de explotación
A consecuencia de las conclusiones del estudio de trazado del paso anterior, se propondrán a
la Administración los parámetros de trazado y de explotación que regirán el presente Estudio.
Parámetros que la Administración deberá validar.
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 Análisis previo técnico y ambiental
El estudio ambiental de esta Fase 0 se basará en la información ambiental disponible del
Estudio Informativo previo, actualizándola en caso necesario con la información disponible al
público en visores, inventarios y otro tipo fuentes de información ambiental disponibles desde
las páginas web del Ministerio para la Transición Ecológica, del Departamento de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y de la Consellería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana.
 Estudio previo de otros condicionantes
Se estudiarán, adicionalmente a los condicionantes ambientales, otro tipo de condicionantes,
basándose, entre otros, en la información geológica y geotécnica disponible en el Estudio
Informativo previo. Incluirá asimismo condicionantes de tipo hidrológico, urbanístico, y de otra
índole. Este estudio permitirá, junto con los parámetros de explotación acordados en pasos
anteriores, actualizar, si fuera necesario, los trazados de las alternativas a estudiar.
 Análisis previo de la demanda
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias está realizando actualmente un estudio de
demanda de viajeros y movilidad para el corredor de altas prestaciones Cantábrico –
Mediterráneo. El análisis previo de demanda a realizar para este Estudio podrá basarse en los
datos de demanda disponibles en el estudio mencionado en caso de que estuvieran
disponibles. En otro caso, o si fuera necesario particularizar aún más la movilidad en el
corredor de la presente actuación, o si se determinara relevante caracterizar la demanda
desde el punto de vista del tráfico de mercancías, el Consultor deberá llevar a cabo un estudio
de demanda específico para la presente actuación.
El estudio de demanda a realizar por el Consultor deberá modelizar la red actual, considerando
los modos de transporte disponibles. Deberá implementar un proceso de modelización por
etapas habitual en este tipo de estudios, con la creación de varios modelos:


Modelo de generación / atracción de viajes.



Modelo de distribución de viajes.
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Modelo de reparto por modo.



Modelo de asignación de red.

La modelización de la demanda conlleva la necesidad de una campaña de datos
complementaria, que deberá ser propuesta por el Consultor y validada por la Administración. Lo
habitual será que implique realizar encuestas origen / destino, aunque también podría ser
necesario confeccionar un modelo a partir de datos de telefonía móvil de distintas operadoras
en un número de zonas suficiente para caracterizar el corredor objeto de estudio. El Consultor
propondrá en su oferta una campaña de toma de datos basada en encuestas, datos de telefonía
móvil u otro tipo de datos, describiendo la elaboración del proceso de modelización por etapas
de la demanda a su juicio más adecuado.
 Estudio previo de rentabilidad económica y financiera
Se realizará un análisis de la rentabilidad económica y financiera de la actuación con la
información de los pasos anteriores. La valoración económica de las actuaciones se deberá
realizar a partir de macroprecios, considerándose que podrían estar desactualizados los costes
utilizados en el Estudio Informativo previo. Se realizará un estudio de la rentabilidad de
acuerdo al manual para evaluación de inversiones en ferrocarril de ADIF en su versión actual.
De este modo, las evaluaciones a completar podrían ser:


Evaluación financiera para el administrador de infraestructura.



Evaluación financiera para la empresa ferroviaria o explotadora.



Evaluación financiera conjunta para el sector público.



Evaluación socioeconómica (para la sociedad en su conjunto).

Tanto la evaluación financiera como la económica, se concretarán en unos índices como la
tasa interna de retorno (TIR) y el valor actualizado neto (VAN), que permitirán una
caracterización cuantitativa de la rentabilidad de la actuación.
Serán necesarios análisis adicionales como de sensibilidad y de riesgos, habituales en este tipo
de estudios.
Determinada la viabilidad económico – financiera de la actuación, se podrán estudiar las
alternativas de trazado con más detalle, tal como se señala a continuación, en las Fases I y II.
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FASE I: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS A ESCALA 1:25.000
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 Cartografía y topografía
La cartografía a utilizar en esta fase será la existente a escala 1:25.000. Podrá ser la 3D publicada
por el CNIG a esta escala, u otra que cumpla con los requisitos de escala y esté suficientemente
actualizada. Deberá el consultor, en su oferta, analizar la existencia de cartografía a esta escala,
proponiendo alternativas para el caso de que la cartografía existente no se adapte a las
necesidades del estudio. Se podrá emplear en esta Fase la cartografía utilizada en Fase 0,
procedente del Estudio Informativo previo.
 Datos iniciales. Estudio detallado de condicionantes
Se cursarán peticiones a las Administraciones, organismos y compañías correspondientes con el
fin de actualizar la documentación disponible relativa a todo tipo de servicios, e
infraestructuras, existentes, en construcción o proyectados, que pudieran verse afectados por la
actuación.
Además de lo anterior, se estudiarán otros condicionantes de índole medioambiental, de
planeamiento, geológico – geotécnico e hidrológico, así como relacionados con el patrimonio
histórico y cultural. Este estudio de condicionantes completará y actualizará el llevado a cabo en
Fase 0. Se estudiarán todos los condicionantes en conjunto, que serán la base para confeccionar
un plano de capacidad de acogida, el cual permitirá valorar visualmente y por medio de un
código de colores, si dicha capacidad de acogida del territorio es alta, media o baja para la
nueva infraestructura.
 Análisis técnico y ambiental
Se caracterizarán las alternativas desde las distintas perspectivas técnicas, de forma que sea
posible compararlas de forma ordenada y sistemática y tomar las decisiones sobre cuál de las
opciones estudiadas resulta la más adecuada.
Además de los estudios técnicos habituales en la caracterización de alternativas, se deberá
incluir un análisis que justifique y determine el ancho o anchos de vía a implantar en la
actuación, las necesidades de instalación de cambiadores de ancho de vía en su caso, y las
conexiones con la red ferroviaria existente o planificada en el corredor. Será de vital
importancia para dicho estudio, la información relativa a los anchos en proceso de implantación
en el corredor Mediterráneo, así como los anchos planteados en el tramo situado a
continuación, Teruel – Zaragoza. Información que será suministrada por el Representante de la
Administración al Consultor.
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En relación con la preceptiva evaluación ambiental de la actuación, con anterioridad al trámite
de evaluación de impacto ambiental ordinaria, se podrá proceder a la solicitud del documento
de alcance del Estudio de Impacto Ambiental al órgano ambiental o recabar información de
distinta naturaleza mediante solicitudes escritas. En cualquier caso, este extremo quedará a
criterio del Representante de la Administración.
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Para la solicitud, en su caso, del documento de alcance del Estudio de Impacto Ambiental al
órgano ambiental, el Consultor deberá elaborar un documento inicial del Estudio Informativo.
En la caracterización de las alternativas se incluirá una determinación de condicionantes
ambientales y una valoración preliminar de impactos de las alternativas, adaptada al grado de
detalle de la escala.
Dicho análisis incluirá las siguientes tareas:
-

Análisis de la información técnica correspondiente a las alternativas que se plantean.

-

Caracterización de las alternativas desde el punto de vista ambiental. Análisis de los
principales condicionantes ambientales (cauces, patrimonio, espacios protegidos, vías
pecuarias, elementos culturales).

-

Análisis comparativo de los impactos ambientales de cada una de las alternativas y de los
efectos previsibles sobre los factores ambientales derivados de la vulnerabilidad de la
actuación ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes.

-

Propuesta de medidas y elaboración de presupuesto a nivel de macroprecios.

 Análisis funcional de la explotación
Se definirá el marco en el que se establecerá la explotación ferroviaria en la línea objeto de
estudio, dentro del corredor Cantábrico – Mediterráneo. Dicha definición estará constituida por
la infraestructura prevista dentro de la red ferroviaria en que se insertará, particularmente
considerando la influencia del corredor Mediterráneo, y considerará los flujos existentes y
previstos tanto de viajeros como de mercancías.
Se tendrán en cuenta las paradas previstas intermedias para cada tipo de servicio.
También se considerará la influencia de actuaciones realizadas recientemente en la línea y su
entorno, así como las actuaciones pendientes, por parte de los Administradores de
Infraestructuras Ferroviarias.
La explotación propuesta debe ser compatible con la demanda prevista en la Fase anterior de
este estudio, actualizándola en caso de advertirse una desviación significativa.
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Se determinarán los tiempos de recorrido en los diferentes trazados (mediante el desarrollo del
estudio de marchas tipo correspondiente), y se elaborará un esquema de explotación (malla de
circulación) para cada alternativa.
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 Selección de alternativas. Análisis multicriterio
Al cierre de esta Fase, atendiendo a la funcionalidad ferroviaria, la accesibilidad de las
estaciones, las características geológico-geotécnicas del terreno, la problemática constructiva,
las afecciones ambientales y urbanísticas que implican, las edificaciones a las que afectan, los
tiempos de viaje que suponen y el coste aproximado, se desarrollará un análisis multicriterio a
través de un ejercicio de síntesis y valoración que determine las alternativas más convenientes
para su desarrollo en la Fase posterior.
El Consultor elaborará un documento que incluirá los distintos estudios realizados durante el
desarrollo de esta fase y sus conclusiones desde el punto de vista técnico, de viabilidad y
ambiental.
FASE II: ESTUDIO INFORMATIVO A ESCALA 1:5.000 Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
 Cartografía y topografía
En los trabajos se utilizará cartografía a escala 1:5.000, o más detallada en las zonas más
conflictivas, donde a petición del Representante de la Administración, se realizará cartografía
más precisa. Se podrá emplear la cartografía elaborada para el Estudio Informativo previo tal
como se indicó para las Fases 0 y I, si bien podrá ser necesario puntualmente ampliarla en caso
de nuevos trazados que se puedan estudiar fuera de la banda de cartografía inicial, o en el caso
de las debidas actualizaciones necesarias. Además, en zonas como los ámbitos de las
estructuras planteadas podrá ser necesario completar la cartografía con levantamientos
taquimétricos locales.
Esta cartografía actualizada servirá de base para los diferentes planos temáticos del Estudio
Informativo.
 Geología, geotecnia e hidrogeología
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:

-

Cartografía geológica digital continua a escala 1:50.000 -GEODE- publicada por el Instituto
Geológico y Minero de España (IGME).

-

Estudios previos de terrenos publicados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana

-

Mapas geotécnicos generales de escala 1/200.000 publicados por el 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 las Comunidades Autónomas.
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 podrá emplear la información del estudio geotécnico realizado con motivo del
Estudio Informativo previo, para lo cual dicha información será puesta a su disposición por el
Representante de la Administración. El Consultor deberá estudiar dicha información y en base a
ello propondrá la campaña de sondeos y ensayos de campo o laboratorio necesarios.
Estos trabajos concretos serán llevados a cabo por el propio Consultor, ya que la Dirección
General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana no cuenta con medios propios para esta tarea. El Consultor
supervisará además los trabajos de campo (en caso de ser necesarios para la ampliación de la
información), y realizará el Informe geológico-geotécnico final que será incorporado al Estudio
Informativo.
Se estudiará además la posible incidencia de la actuación sobre los acuíferos en cualquier
sentido, así como la problemática generada por el agua subterránea, tanto durante la
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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 (todo ello en función del alcance marcado por el órgano ambiental, en su caso, de cara a
la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental, siempre y cuando el nivel de detalle sea
equiparable al del propio Estudio Informativo).
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.
 Climatología, hidrología y drenaje
El Estudio contendrá un anejo de climatología, hidrología y drenaje que incluirá la realización de
la climatología de la zona de estudio, con recopilación de todos los datos climatológicos,
pluviométricos e hidráulicos disponibles, y la hidrología de la misma, con 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.
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 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.
En caso de que se estime necesario por parte del Representante de la Administración, se
elaborará un estudio hidrológico específico relativo a la inundabilidad de la zona de actuación y
colindantes y a la posible afección de las obras al régimen hidráulico superficial.
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
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Los parámetros que se empleen como referencia en el trazado deben permitir la circulación de
trenes de viajeros y de mercancías. Para ello, el Representante de la Administración deberá
validar los parámetros a utilizar.
Los trazados que se propongan deberán definirse gráfica y analíticamente, indicando los puntos
singulares y los principales parámetros que los definen (radios y pendientes). Se estudiarán los
gálibos de cara al cumplimiento de la normativa vigente.
Los planos de las diferentes alternativas se presentarán sobre cartografía digitalizada a color, a
la escala indicada en el presente Pliego, e incorporando la información habitual en este tipo de
trabajos.
 Estaciones
En su caso, se propondrá la inclusión en el Estudio Informativo de paradas o estaciones
intermedias en el trayecto entre Sagunto/Sagunt y Teruel, a determinar en la primera fase del
Estudio.
En el caso de que se propongan alternativas que discurran alejadas del corredor de la línea
actual se estudiarán las posibles alternativas de ubicación de las nuevas estaciones y se
propondrá la que resulte más recomendable. En este caso se definirán los accesos a las nuevas
estaciones y se dimensionarán adecuadamente los distintos elementos funcionales de la misma
en función de los requerimientos de la infraestructura y de los tráficos previstos.
En el caso de las alternativas que pasen por estaciones existentes en la actualidad, se analizarán
las necesidades que puedan tener éstas para acomodarlas a los requerimientos de la nueva
infraestructura y a los tráficos previstos.
En caso de que sea necesario remodelar alguna otra estación, se estudiará la solución más
conveniente, desde el punto de vista funcional, de acuerdo con las previsiones de tráficos
acordadas previamente con la Administración.
 Infraestructura, superestructura y vía
Se dimensionarán las capas de la plataforma ferroviaria en función de la normativa vigente.
Se realizará una propuesta de tipología de superestructura a partir del análisis realizado en la
Fase I de los trabajos, de las características del tráfico, de las características del trazado y de las
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 Movimiento de tierras
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A partir de los resultados del reconocimiento geotécnico, se obtendrán los datos necesarios
para realizar el estudio del movimiento de tierras necesario 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.
 Estructuras
Las estructuras y obras de fábrica se definirán en planta y alzado, especificando los gálibos
empleados. Se definirán todos los aspectos que garanticen la funcionalidad de la actuación.
En los viaductos y estructuras importantes se realizará el predimensionado, analizando y
proponiendo la tipología que resulte más conveniente en cada caso.
Cuando lo exija la singularidad de las estructuras, y con la profundidad exigida por la escala de
trabajo, 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.
 Túneles y obras subterráneas
Los túneles y obras subterráneas se definirán perfectamente en planta y alzado, especificando
los gálibos propuestos y justificando la viabilidad de su construcción y explotación a la vista de
los problemas que puedan preverse.
Se estudiarán las características de las obras subterráneas, realizando una descripción de su
geología previsible, de los niveles freáticos y de las características geomecánicas de los
materiales a atravesar, las dificultades para su excavación (tratamientos previos, emboquillados,
excavación, sostenimiento, revestimiento y acabados, y tratamientos especiales), situación de
vertidos y sistema de transporte, así como las unidades más indicadas para su correcta
valoración.
Se prestará especial atención a la posible afección a construcciones cercanas durante el proceso
constructivo, así como a la adecuación de éste a las limitaciones de espacio y a minimizar el
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El estudio de las obras subterráneas incluirá como mínimo:
-

El perfil geológico y geotécnico con indicación de la litología, estructura e hidrogeología de los
terrenos atravesados.

-

Propuesta justificada de sección en los túneles, así como la definición geométrica completa de
los espacios que deben albergar las obras.

-

Definición estructural de las obras subterráneas.

-

La propuesta y justificación del procedimiento constructivo a emplear, que garantice la
viabilidad de su ejecución.
Asimismo, se analizarán los túneles desde el punto de vista de la seguridad, definiendo a la
escala del Estudio Informativo las salidas de emergencia, zonas seguras, instalaciones de
protección civil, etc. que resulten necesarias en cumplimiento de la normativa vigente.
 Instalaciones de electrificación, seguridad y comunicaciones
Se diseñarán, a nivel de Estudio Informativo, las instalaciones de electrificación, seguridad y
comunicaciones y otras instalaciones auxiliares necesarias.
En este apartado se deberá prestar especial atención a las actuaciones consideradas en los
tramos adyacentes, particularmente en el tramo situado a continuación, Teruel - Zaragoza, cuyo
estudio informativo se halla actualmente en redacción. Igualmente relevantes son las
actuaciones de electrificación que están siendo desarrolladas por ADIF en la actualidad. El
Representante de la Administración recabará de los Administradores de Infraestructuras
Ferroviarias toda la información relevante y la pondrá a disposición del Consultor.
Este apartado deberá incluir, entre otros, la definición, características principales y/o ubicación
de la solución adoptada para la línea aérea de contacto, las subestaciones e instalaciones
complementarias necesarias, las instalaciones de seguridad, los sistemas de protección del tren,
los sistemas auxiliares de detección, la red de comunicaciones, los centros de regulación y
control y los sistemas de videovigilancia, control de accesos y anti-intrusión.
 Procedimientos constructivos y situaciones provisionales
Para poder garantizar la viabilidad técnica de las soluciones en las zonas conflictivas donde el
trazado se encuentre muy condicionado por la presencia de otras infraestructuras o estructuras,
por la necesidad del mantenimiento del tráfico ferroviario, o por la existencia de condicionantes
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detalle de los sistemas constructivos a emplear en las principales unidades de obra.
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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 las líneas ferroviarias,
que deberán encontrase en funcionamiento durante las obras.
La consideración de una alternativa como viable pasará por la comprobación de que su afección
al funcionamiento de una línea en servicio es tolerable.
 Reposición de servicios y servidumbres afectadas
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.
 Planeamiento urbanístico, ocupación y dominio público
Se estudiará el planeamiento urbanístico vigente en los municipios de la actuación, y en
particular el contenido de éste con relación a la actuación a desarrollar.
Se realizará una propuesta de banda de reserva de la previsible ocupación de la infraestructura,
y de sus zonas de dominio público.
 Expropiaciones
Se incluirá una estimación preliminar del coste de las expropiaciones necesarias para la
implantación de la nueva infraestructura, que serán incluidas en la valoración de los trabajos de
acuerdo con la calificación de los terrenos ocupados. También se considerarán las ocupaciones
temporales y las posibles indemnizaciones.
 Valoración económica
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La valoración de los trabajos se basará en un sistema de macroprecios de unidades completas
de obra, que el Consultor someterá a la aprobación de la Administración. Se explicarán y
justificarán los macroprecios, incluyendo la descomposición en sus componentes elementales.
Estos precios se aplicarán sobre la definición realizada para las alternativas.
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No obstante, se hará una valoración individualizada de las obras subterráneas, obras de fábrica
y capítulos más significativos 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, túneles, estructuras,
superestructura ferroviaria, electrificación, seguridad y comunicaciones, reposiciones de viales,
servicios afectados, situaciones provisionales, expropiaciones y coste de las medidas de
integración ambiental.
Además, se realizará el estudio específico del cumplimiento de la Orden FOM/3317/2010 sobre
las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de
infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento. (Actual
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
 Estudio de Impacto Ambiental
El Estudio Informativo se deberá someter a evaluación de impacto ambiental ordinaria, según lo
establecido en la legislación ambiental vigente. Por tanto, se deberá redactar un Estudio de
Impacto Ambiental que identifique, describa, cuantifique y analice los posibles efectos
significativos sobre el medio ambiente derivados o que puedan derivarse de la actuación, así
como la vulnerabilidad de la actuación ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, el
riesgo de que se produzcan dichos accidentes graves o catástrofes y el análisis de los probables
efectos adversos significativos en el medio ambiente en caso de ocurrencia. Asimismo, deberá
analizar las diversas alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, y determinar las
medidas necesarias para prevenir, corregir y, en su caso, compensar, los efectos adversos sobre
el medio ambiente. El contenido mínimo del Estudio de Impacto Ambiental será el que se
determina en la legislación vigente y estará condicionado al alcance que marque el órgano
ambiental, en caso que dicho documento de alcance sea solicitado.
De acuerdo a lo anterior, un resumen del contenido del Estudio de Impacto Ambiental no
exhaustivo podría estar constituido por: introducción; objeto y descripción del proyecto;
inventario ambiental; análisis ambiental de la actuación; evaluación de las repercusiones de la
actuación sobre la Red Natura 2000; medidas preventivas, correctoras y compensatorias;
programa de vigilancia ambiental; resumen del estudio y conclusiones; planos; apéndices
(efectos derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos, estudio de ruidos y
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vibraciones, estudio arqueológico, estudio hidrogeológico, reportaje fotográfico, documento
resumen de carácter no técnico y conclusiones).
Una propuesta de índice del Estudio de Impacto Ambiental deberá ser realizada por el Consultor
al inicio de los trabajos y validada por el Representante de la Administración.
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Para el desarrollo de los trabajos de este punto, se partirá de los trabajos desarrollados en los
estudios ya redactados, actualizando la documentación y recabando aquella adicional que sea
necesaria.
La elaboración del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente habrá de realizarse de forma
simultánea y coordinada con los restantes estudios técnicos, trabajando de forma interactiva
para optimizar los resultados.
 Estudio de rentabilidad económica y financiera
Se actualizará el estudio previo de rentabilidad económica y financiera llevada a cabo en Fase 0
con los datos de costes actualizados, así como con los datos de explotación propuestos y
calculados en Fase I. Se actualizarán los indicadores cuantitativos de la rentabilidad, analizando
si se producen desviaciones significativas respecto de los calculados en el análisis previo, en
Fase 0.
 Selección de alternativas: análisis multicriterio
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.
Los criterios de selección seguidos deben quedar perfectamente explicados y claramente
descritos los fundamentos y razones para la selección o rechazo de cada alternativa.
FASE III: INFORMACIÓN PÚBLICA Y CONSULTA
En esta fase se llevará a cabo el trámite de información pública y consulta a las Administraciones
Públicas afectadas y personas interesadas (incluido el anuncio en BOE) y la tramitación
necesaria hasta la Declaración de Impacto Ambiental y la aprobación del Estudio Informativo y,
por tanto, supone para el Consultor:
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-

Colaboración en el proceso de información pública y consulta, incluyendo la preparación de
separatas específicas (por ejemplo, para el Consejo Asesor), recopilación de todas las
alegaciones presentadas, análisis y evaluación de las mismas, incluyendo si procede las
referentes a la evaluación ambiental, y redacción del Informe de Alegaciones.

-

Remisión al órgano ambiental del expediente completo con el informe de alegaciones y las
propuestas de modificaciones, en su caso, como resultado del proceso.

-

Consideración de los aspectos integrantes del Estudio Informativo (en especial del
documento) que determine el órgano ambiental, en su caso, que se deban completar; nuevos
estudios, profundización de estudios ya realizados, nuevas consultas o trámites con estos
documentos, etc., siempre que los mismos requieran un nivel de detalle análogo al del
Estudio Informativo.

-

Remisión al órgano ambiental de los nuevos estudios realizados o completados a petición
suya, y del resultado de los procesos adicionales de audiencia y/o información pública antes
explicados, en su caso.

-

Elaboración del Documento de Aprobación Definitiva que incluye todas las modificaciones
producidas en el proceso de información pública y audiencia.

-

Colaboración en el proceso de notificación de la resolución del expediente de información
pública, incluida la publicación en el BOE.
10. 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 Valoración. Además, contendrá el Estudio de Impacto
Ambiental previsto en la legislación ambiental vigente.
La Memoria contendrá:

-

El objetivo del Estudio y la exposición de las circunstancias que justifican la actuación.

-

Las necesidades funcionales a satisfacer (descripción funcional del trazado, etc.), 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 y alternativas.

-

Los condicionantes básicos medioambientales.

-

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.
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-

Resumen de los criterios de valoración, resumen de mediciones y el coste de cada una de las
alternativas y de la solución del Estudio.

-

Información de la alternativa seleccionada en el Estudio.

-

Índice completo de todo el documento.
Los Anejos a la Memoria se subdividirán en los temas acostumbrados en este tipo de
documentos: antecedentes; cartografía y topografía; geología, geotecnia e hidrogeología;
climatología, hidrología y drenaje; trazado; infraestructura, superestructura y vía; demanda;
estudio funcional; movimiento de tierras; planeamiento urbanístico; estructuras y obras de
fábrica; túneles y obras subterráneas; instalaciones de electrificación, seguridad y
comunicaciones; procedimientos constructivos y situaciones provisionales; reposición de
servicios y servidumbres afectados; estaciones y terminales; expropiaciones; cumplimiento de la
Orden FOM 3317/2010; análisis multicriterio, etc.
Asimismo, se incluirá una síntesis de la Fase I y los anejos que, por la naturaleza y características
del Estudio, se estimen convenientes.
En los Planos figurarán: los planos generales y de alternativas, los planos de trazado de las
alternativas seleccionadas 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, y los
requeridos por la legislación vigente.
En el Presupuesto figurarán los siguientes conceptos:

-

Criterios de valoración

-

Macroprecios

-

Mediciones

-

Presupuesto
Una propuesta de índice del Estudio deberá ser realizada por el Consultor al inicio de los
trabajos y validada por el Representante de la Administración.

El Estudio de Impacto Ambiental tendrá el alcance necesario para dar cumplimiento a la
legislación ambiental vigente y, en concreto, al alcance que establezca el órgano ambiental en
caso de que la Administración decida solicitar documento de alcance de acuerdo a dicha
legislación.
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11. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
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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 Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red 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, 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 del
Representante 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.
El Consultor entregará a la Administración la cantidad de ejemplares que se estime necesaria
para el trámite de información pública y oficial y obtención de la Declaración de Impacto
Ambiental.
Además, entregará el número de ejemplares que le requiera el Representante de la
Administración del Documento de Síntesis del trabajo que, con una extensión aproximada de 25
páginas de texto más los planos necesarios, y con presentación y contenido cuidados, resuma el
Estudio.
Por otra parte, el Consultor preparará y entregará a la Administración unas separatas con el
contenido necesario para el trámite de consultas previas ambientales y de información pública y
oficial, según la legislación vigente, para cada municipio e institución afectados, si así lo estima
el Representante de la Administración
El Consultor también preparará y entregará a la Administración el original y las copias que se
estimen necesarias del expediente de información pública y oficial.
Asimismo, serán entregados todas las separatas e informes que requiera el Representante de la
Administración como consecuencia del desarrollo de los trabajos, con el número de copias que
éste determine.

28
CONTRATO DE SERVICIOS PARA ESTUDIO INFORMATIVO DEL CORREDOR FERROVIARIO
CANTÁBRICO-MEDITERRÁNEO. TRAMO: SAGUNTO/SAGUNT - TERUEL.
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana
---------------------------------------Dirección General de
Planificación y Evaluación de
la Red Ferroviaria

12. PROPIEDAD DE LA DOCUMENTACIÓN
Los trabajos objeto de Contrato 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.
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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.
En particular los vuelos, apoyos y restitución de la cartografía elaborada por el Consultor son
propiedad de la Administración y le serán entregados una vez finalizado el Estudio.
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.
El Consultor preparará a requerimiento del Representante de la Administración un folleto
explicativo del Estudio, así como un juego de paneles informativos de la actuación y
eventualmente otro material gráfico u audiovisual adecuado para la presentación pública e
institucional del trabajo. En todo caso estos trabajos serán considerados como incluidos en la
oferta económica presentada por el Consultor.
También se encargará de remitir a los Organismos interesados los ejemplares del Estudio y
demás documentación citada anteriormente.
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 Representante de la
Administración.
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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
VEINTICUATRO (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 1.451.995,16 euros
(IVA incluido).
EL JEFE DEL ÁREA 4
Carlos Marín Hernando
(firmado electrónicamente)

EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y PUERTOS
Juan Manuel Segura Javier
(firmado electrónicamente)
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CONTRATO DE SERVICIOS PARA
LA REDACCIÓN DEL ESTUDIO INFORMATIVO DEL CORREDOR
FERROVIARIO CANTÁBRICO-MEDITERRÁNEO. TRAMO:
SAGUNTO/SAGUNT - TERUEL
CRONOGRAMA ESTIMATIVO

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

680.162,69 €

Octubre

Noviembre

Septiembre

Julio

Agosto

### ### ### ### ### ### ###

### ### ### ### ### ### ###

0,00 €

0,00 €

29.988,00 €

0,00 €

44.982,00 €

240.778,31 €

0,00 €

x

0,00 €

x

0,00 €

x

x
x
x

12.495,00 €

### ### ### ### ### ### ###
x

12.495,00 €

43.329,22 €

97.489,09 €

83.404,96 €

66.908,58 €

54.522,66 €

96.187,53 €

94.186,85 €

50.851,02 €

103.320,09 €

9.996,00 €

14.994,00 €

14.994,00 €

39.151,00 €

51.646,00 €

29.155,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

279.055,00 €

Junio

Abril

x
x

x
x
### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
x x
x x x
x x
x x x x
x x
x
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
x
x x x x
x x
x x x x x x
x x
x x
x x x
x x x
x x x
x x
x
x
x x x x
x x
x x
x
x
x x x
x x x x x x x x x
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
x x x
x
x

IMPORTES MENSUALES ESTIMADOS (PBL sin IVA)

Mayo

Marzo

Enero

Febrero

Diciembre

Octubre

Noviembre

Septiembre

Julio

Agosto

Junio

Abril

Mayo

Marzo

Enero

Febrero

Diciembre

Octubre

Noviembre

Septiembre

Julio

Junio

Abril

Mayo

Marzo

Enero

Agosto

x
x
x

42.483,00 €

ASISTENCIA A LA TRAMITACIÓN DEL ESTUDIO INFORMATIVO
INFORME DE ALEGACIONES
ESTUDIOS ADICIONALES A RESULTAS DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
EDICIÓN Y ENCUADERNACIÓN

ANUALIDAD 2023

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

60.809,00 €

CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA
GEOLOGÍA, GEOTECNIA E HIDROGEOLOGÍA
CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA Y DRENAJE
TRAZADO
ESTACIONES
INFRAESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA Y VÍA
MOVIMIENTO DE TIERRAS
ESTRUCTURAS
TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS
INSTALACIONES DE ELECTRIFICACIÓN, SEGURIDAD Y COMUNICACIONES
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y SITUACIONES PROVISIONALES
REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y SERVIDUMBRES AFECTADAS
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO, OCUPACIÓN Y DOMINIO PÚBLICO
EXPROPIACIONES
VALORACIÓN ECONÓMICA
ESTUDIO DE RENTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS. ANÁLISIS MULTICRITERIO
COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
FASE III: INFORMACIÓN PÚBLICA Y CONSULTA

ANUALIDAD 2022

43.316,00 €

CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA
DATOS INICIALES. ESTUDIO DETALLADO DE CONDICIONANTES.
ANÁLISIS TÉCNICO DE ALTERNATIVAS
ANÁLISIS AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS
ANÁLISIS FUNCIONAL DE LA EXPLOTACIÓN
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS. ANÁLISIS MULTICRITERIO
FASE II. ESTUDIO DE ATERNATIVAS A ESCALA 1:5.000 Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

### ### ### ### ### ### ### ###
x
x x
x
x
x

68.306,00 €

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DEL ESTUDIO INFOMATIVO PREVIO
ESTUDIO INICIAL DE ALTERNATIVAS
ESTUDIO DEL TRAZADO. PROPUESTA DE PARÁMETROS DE TRAZADO Y EXPLOTACIÓN
ANÁLISIS PREVIO TÉNICO Y AMBIENTAL. OTROS CONDICIONANTES
ANÁLISIS PREVIO DE LA DEMANDA
ESTUDIO PREVIO DE RENTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA
CONCLUSIONES
FASE I. ESTUDIO DE ATERNATIVAS A ESCALA 1:25.000

34.986,00 €

FASE 0. ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA, AMBIENTAL Y ECONÓMICA

Febrero

Diciembre

ANUALIDAD 2021

0,00 €
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PRESUPUESTO MÁXIMO ESTIMATIVO
DOCUMENTOS / ACTIVIDADES
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FASE 0. ESTUDIO DE
VIABILIDAD
TÉCNICA,
AMBIENTAL Y
ECONÓMICA

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DEL ESTUDIO INFOMATIVO PREVIO

8.400,00 €

ESTUDIO INICIAL DE ALTERNATIVAS

42.000,00 €

ESTUDIO DEL TRAZADO. PROPUESTA DE PARÁMETROS DE TRAZADO Y EXPLOTACIÓN

8.400,00 €

ANÁLISIS PREVIO TÉNICO Y AMBIENTAL. OTROS CONDICIONANTES

16.800,00 €

ANÁLISIS PREVIO DE LA DEMANDA

71.400,00 €

ESTUDIO PREVIO DE RENTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA

54.600,00 €

CONCLUSIONES

8.400,00 €

CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA

21.000,00 €

DATOS INICIALES. ESTUDIO DETALLADO DE CONDICIONANTES.
FASE I. ESTUDIO DE
ANÁLISIS TÉCNICO DE ALTERNATIVAS
ATERNATIVAS A
ANÁLISIS AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS
ESCALA 1:25.000
ANÁLISIS FUNCIONAL DE LA EXPLOTACIÓN

FASE II. ESTUDIO DE
ATERNATIVAS A
ESCALA 1:5.000 Y
ESTUDIO DE
IMPACTO
AMBIENTAL

21.000,00 €
33.600,00 €
8.400,00 €
50.400,00 €

GEOLOGÍA, GEOTECNIA E HIDROGEOLOGÍA

67.250,00 €

CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA Y DRENAJE

25.200,00 €

TRAZADO

37.850,00 €

ESTACIONES

33.600,00 €

INFRAESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA Y VÍA

16.800,00 €

MOVIMIENTO DE TIERRAS

8.400,00 €

ESTRUCTURAS

21.000,00 €

TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS

25.250,00 €

INSTALACIONES DE ELECTRIFICACIÓN, SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

15.250,00 €

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y SITUACIONES PROVISIONALES

29.400,00 €

REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y SERVIDUMBRES AFECTADAS

13.450,00 €

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO, OCUPACIÓN Y DOMINIO PÚBLICO

6.725,00 €

EXPROPIACIONES

6.725,00 €

VALORACIÓN ECONÓMICA

21.000,00 €

ESTUDIO DE RENTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA

4.200,00 €

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS. ANÁLISIS MULTICRITERIO

16.800,00 €

33.600,00 €
16.800,00 €

ESTUDIOS ADICIONALES A RESULTAS DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

21.000,00 €

DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

4.200,00 €

EDICIÓN Y ENCUADERNACIÓN

8.400,00 €

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)
PRESUPUESTO ESTIMATIVO (SIN IVA)
IVA (21%)
PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (CON IVA)

580.000,00 €

4.200,00 €

INFORME DE ALEGACIONES

GASTOS GENERALES (13%)

134.400,00 €

176.500,00 €

ASISTENCIA A LA TRAMITACIÓN DEL ESTUDIO INFORMATIVO

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: FASES 0 + I + II + III

210.000,00 €

8.400,00 €

CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

POR FASES

42.000,00 €

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS. ANÁLISIS MULTICRITERIO

COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS

FASE III:
INFORMACIÓN
PÚBLICA Y
CONSULTA

IMPORTES
PARCIALES

84.000,00 €

1.008.400,00 €
131.092,00 €
60.504,00 €
1.199.996,00 €
251.999,16 €
1.451.995,16 €
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FASE II. ESTUDIO DE
ATERNATIVAS A
ESCALA 1:5.000 Y
ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL

AÑO 2023

9.996,00

0,00

0,00

ESTUDIO INICIAL DE ALTERNATIVAS

49.980,00

0,00

0,00

9.996,00

0,00

0,00

19.992,00

0,00

0,00

84.966,00

0,00

0,00
0,00

FASE 0. ESTUDIO DE
ESTUDIO DEL TRAZADO. PROPUESTA DE PARÁMETROS DE TRAZADO Y EXPLOTACIÓN
VIABILIDAD TÉCNICA,
ANÁLISIS PREVIO TÉNICO Y AMBIENTAL. OTROS CONDICIONANTES
AMBIENTAL Y
ANÁLISIS PREVIO DE LA DEMANDA
ECONÓMICA
ESTUDIO PREVIO DE RENTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA

FASE I. ESTUDIO DE
ATERNATIVAS A
ESCALA 1:25.000

AÑO 2022

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DEL ESTUDIO INFOMATIVO PREVIO

64.974,00

0,00

CONCLUSIONES

9.996,00

0,00

0,00

CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA

12.495,00

12.495,00

0,00

DATOS INICIALES. ESTUDIO DETALLADO DE CONDICIONANTES.

16.660,00

33.320,00

0,00

ANÁLISIS TÉCNICO DE ALTERNATIVAS

0,00

24.990,00

0,00

ANÁLISIS AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS

0,00

39.984,00

0,00

ANÁLISIS FUNCIONAL DE LA EXPLOTACIÓN

0,00

9.996,00

0,00

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS. ANÁLISIS MULTICRITERIO

0,00

9.996,00

0,00

CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA

0,00

59.976,00

0,00

GEOLOGÍA, GEOTECNIA E HIDROGEOLOGÍA

0,00

80.027,50

0,00

CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA Y DRENAJE

0,00

29.988,00

0,00

TRAZADO

0,00

45.041,50

0,00

ESTACIONES

0,00

39.984,00

0,00

INFRAESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA Y VÍA

0,00

19.992,00

0,00

MOVIMIENTO DE TIERRAS

0,00

9.996,00

0,00

ESTRUCTURAS

0,00

24.990,00

0,00

TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS

0,00

30.047,50

0,00

INSTALACIONES DE ELECTRIFICACIÓN, SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

0,00

18.147,50

0,00

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y SITUACIONES PROVISIONALES

0,00

0,00

34.986,00

REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y SERVIDUMBRES AFECTADAS

0,00

0,00

16.005,50

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO, OCUPACIÓN Y DOMINIO PÚBLICO

0,00

8.002,75

0,00

EXPROPIACIONES

0,00

4.001,38

4.001,37

VALORACIÓN ECONÓMICA

0,00

12.495,00

12.495,00

ESTUDIO DE RENTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA

0,00

0,00

4.998,00

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS. ANÁLISIS MULTICRITERIO

0,00

0,00

19.992,00

COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS

0,00

3.332,00

1.666,00

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

0,00

163.360,56

46.674,44

ASISTENCIA A LA TRAMITACIÓN DEL ESTUDIO INFORMATIVO
FASE III:
INFORME DE ALEGACIONES
INFORMACIÓN
ESTUDIOS ADICIONALES A RESULTAS DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PÚBLICA Y CONSULTA DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
EDICIÓN Y ENCUADERNACIÓN
PRESUPUESTO ESTIMATIVO (PBL SIN IVA)

EL JEFE DEL ÁREA 4
Carlos Marín Hernando
(firmado electrónicamente)

0,00

0,00

39.984,00

0,00

0,00

19.992,00

0,00

0,00

24.990,00

0,00

0,00

4.998,00

0,00

0,00

9.996,00

279.055,00

680.162,69

240.778,31

EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y PUERTOS
Juan Manuel Segura Javier
(firmado electrónicamente)
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