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1. ANTECEDENTES

El aeropuerto de Sevilla, situado al noroeste de la capital hispalense y a una distancia de diez kilómetros del centro

de la capital, afrontó su máxima expansión en 1992 cuando, con motivo de la Exposición Universal, se construyó

un nuevo edificio terminal, se amplió la plataforma de estacionamiento de aeronaves , se ejecutó un nuevo acceso

desde la carretera nacional N-IV y al sur de la pista se edificó una nueva torre de control.

De los datos facilitados por Aena para el año 2.019 se extrae que, por el aeropuerto se desplazaron 7.544.473

pasajeros,  se realizaron 64.110 operaciones y se transportaron 9.892 toneladas de carga.  Actualmente  en el

aeropuerto de Sevilla operan 22 aerolíneas, en su mayoría lowcost, ofreciendo vuelos a 17 países, con un total de

80 destinos posibles.  Asimismo, se realizan 114 rutas diferentes de las cuales, 40 son rutas nacionales y 74

internacionales.

El número total de viajeros del aeropuerto oscila entre los 3.687.714 registrados en 2.013 y los 7.544.473 de

2019, año en que se registró el máximo histórico. Cabe resaltar, que en enero de 2019 se registró un incremento

del  22,9% con respecto  al  año  anterior.  Actualmente,  el  acceso  al  aeropuerto  de  Sevilla  se  realiza  mediante

autobús, taxi/vtc y vehículo privado.

La  línea  EA  (Especial  Aeropuerto)  que  conecta  la  ciudad  de  Sevilla  con  el  aeropuerto,  forma  parte  de  los

Transportes Urbanos de Sevilla (TUSSAM) y tiene parada en la estación de ferrocarriles de Santa Justa (cercanías,

media-larga distancia y AVE), con un recorrido que llega hasta la Plaza de Armas, en el centro de Sevilla. El servicio

funciona todos los días del año de 05.20h a 01.15h (destino Sevilla) y de 04.30h a 00.30h (destino aeropuerto). Su

frecuencia de paso es de 25-30 minutos y el trayecto tiene una duración aproximada de 35 minutos (dependiendo

del tráfico) desde el aeropuerto al centro de la ciudad. El precio del billete sencillo es de 4€ y la ida y vuelta en el

mismo día tiene un coste de 6€. Existe la posibilidad de adquirir una tarjeta mensual recargable por valor de 41€.

Tanto los billetes como la tarjeta mensual se pueden adquirir  en el  autobús. La línea de autobús urbano (EA)

cuenta con el siguiente recorrido:

Figura1: Itinerario de la línea Especial aeropuerto.

Las estadísticas contenidas en las memorias anuales de la empresa TUSSAM muestran que en 2.017 la línea tuvo

una demanda de 848.511 viajeros, experimentando en 2018 un crecimiento del 36 % con respecto al año anterior

(305.223 viajeros más que en 2017) y en 2.019 dicha línea incrementó su demanda un 19% con respecto a 2.018

(193.417 viajeros más que en 2018).

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE PASAJEROS DE LA LÍNEA EA
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AÑO 2.017 2.018 2.019

PASAJEROS 848.511 1.153.734 1.347.151

CRECIMIENTO 36% 19%

Tabla Nº1: Evolución de viajeros de la línea EA.

En los últimos años  se han promovido proyectos ferroviarios para conectar  la estación de Santa Justa con el

Aeropuerto de San Pablo, pero finalmente no se han desarrollado. Así, en el Proyecto inicial de la red de Metro de

Sevilla, concretamente en el recorrido de la Línea 2 se consideraba, la conexión de la estación de Santa Justa con

el Aeropuerto, pero posteriormente en el año 2.004 se decidió eliminar el trayecto de conexión con el aeropuerto

del proyecto inicial.

Más tarde, en el “Eje Ferroviario Transversal de Andalucía”, dentro del tramo Sevilla-Antequera,  se proyectó la

conexión  ferroviaria  entre  la  estación  de  Santa  Justa  y  el  Aeropuerto,  pero  se  paralizó  en 2011 debido  a  la

inviabilidad económica del mismo.

En el  Plan de Infraestructuras  del  Transporte  y  Movilidad de Andalucía  PITMA (2.021-2.027),  actualmente  en

elaboración, concretamente en el Documento Resumen de Diagnóstico (Febrero 2020) se expone la necesidad de

poner en servicio nuevas líneas ferroviarias que den conexión a aeropuertos como el de Sevilla que no posee este

servicio.  Esta actuación de gran importancia estratégica,  aparecía asimismo incluida dentro de las actuaciones

prioritarias del transporte público metropolitano ferroviario en el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del

Transporte en Andalucía PISTA (2.020).

Por todas estas circunstancias, la Dirección General de Movilidad (DGM), en el ámbito de sus competencias y en la

línea de trabajo  impulsada por la Consejería  de Fomento,  Infraestructuras y  Ordenación del  Territorio  (CFIOT)

dirigida al fomento de los modos más sostenibles de transporte y de la intermodalidad,  propone el estudio de la

posible conexión entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto San Pablo, mediante  los siguientes modos:  el

modo ferroviario, tranvía, metro o sistemas de bus en plataforma reservada tipo BRT (Bus Rapid Transit), con el

objetivo principal de mejorar la accesibilidad de la conexión del aeropuerto de Sevilla.

Esta nueva conexión ofrecerá un modo alternativo de acceso al aeropuerto a los ya existentes de autobús, taxi/vtc y

vehículo privado, además de prestar servicio a la población situada en el corredor objeto de estudio, incluyendo

paradas  intermedias  en  los  barrios  de  San  Pablo-Santa  Justa  y  Sevilla  Este-Parque  Alcosa,  y  ofreciendo la

posibilidad de conectar los polígonos aledaños al aeropuerto, Aerópolis y Espartales, tanto con el aeropuerto como

con Sevilla capital.  Se persigue de esta forma una mejora de la calidad del servicio de transporte público, de su

imagen,  de  la  seguridad,  además  de  una  mayor  fiabilidad  en  el  transporte  público  sin  olvidar  los  beneficios

ambientales y sociales que tiene asociados.

2. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es la prestación de Servicios de Asistencia Técnica a la DGM de la CFIOT, para la redacción

de un Estudio Informativo para la conexión entre la estación de ferrocarril de Santa Justa y el aeropuerto San Pablo

de Sevilla en el que se contemplen los siguientes trabajos: en primer lugar, se elaborará un estudio preliminar que
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incluya el  análisis  y  diagnóstico  de la  situación  actual  de  las  infraestructuras,  los  servicios  y  la  demanda  de

transporte. A continuación se llevará a cabo un estudio de alternativas estratégicas y se definirá la mejor solución

entre las redes ferroviaria, tranviaria, metro o BRT. Por último se  continuará con la definición y con el análisis

detallado de las distintas soluciones técnicas para la alternativa estratégica seleccionada, tanto de trazado como del

resto de características técnicas necesarias para su correcta implantación y  que concluya con la selección de la

opción más adecuada. El  Adjudicatario  incluirá en el  Estudio Informativo  todos los elementos necesarios  para

identificar la opción más favorable, que garanticen la correcta definición y posterior explotación de la conexión entre

la estación de Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla.

El trabajo incluye también la elaboración de los documentos necesarios para los  procedimientos de información

pública, ambientales  y de impacto en la salud,  incluyendo la redacción del Estudio de Impacto Ambiental (EIA),

para la obtención de la Autorización Ambiental Unificada (AAU) y la redacción de la Evaluación de Impacto en la

Salud (EIS). También  contempla el  análisis y contestación a las alegaciones como consecuencia de la fase de

información pública y de los requerimientos ambientales establecidos en los procedimientos de tramitación para su

aprobación.

Asimismo, deberá elaborarse toda la documentación necesaria relativa a las autorizaciones que sean preceptivas,

así  como  a  los  procesos  de  participación  ciudadana  y  difusión  organizadas  por  la  Consejería  de  Fomento,

Infraestructuras y Ordenación del Territorio, tales como suministro de información relativa a la actuación objeto del

Estudio Informativo, asistencia a los actos públicos y participación en las jornadas de divulgación organizados por

dicha Consejería con un máximo de cinco (5) actos.

3. OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es describir los trabajos y fijar las condiciones

técnicas que regirán en el contrato de Servicios que aseguren la buena ejecución de los trabajos de la redacción del

Estudio Informativo así como del Estudio de Impacto Ambiental de la conexión entre la estación de Santa Justa y el

aeropuerto San Pablo de Sevilla.

El contratista adjudicatario del contrato ha de cumplir lo prescrito en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas

Particulares y recibirá, en adelante, el nombre de Adjudicatario.

4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.

El Estudio Informativo contendrá las bases técnicas para dar solución a la necesidad de conectar la ciudad de

Sevilla con el  aeropuerto de San Pablo partiendo de la estación de ferrocarril  de Santa Justa, garantizando la

intermodalidad, fomentando el trasvase de usuarios del vehículo privado al transporte público, además de favorecer

las conexiones de los distintos modos de transporte público en términos de calidad.

Es condición fundamental en todo el desarrollo del trabajo la plena compatibilidad e integrabilidad de todos los

elementos, tanto fijos como móviles, de la nueva línea con las líneas existentes. Es imprescindible analizar las

repercusiones económicas y jurídicas que tendrán la construcción y explotación de esta nueva línea.  Se deberán
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analizar,  entre  otros  aspectos,  los  condicionantes  existentes  y  futuros  desde  el  punto  de  vista  urbanístico  y

ambiental.

Para el desarrollo de los trabajos necesarios para la elaboración del Estudio Informativo se seguirá el siguiente

proceso:

FASE I: ESTUDIO PRELIMINAR

Recopilación de la información.

Se recopilará toda la información que resulte de interés para la realización del Estudio. Como datos básicos se

considera  aquella  información  que  pueda  tener  alguna  influencia  en  el  Estudio  (incluyendo  la  definición,

comparación y selección de alternativas).

Se llevará a cabo una recopilación de toda la información necesaria para la correcta definición de la situación actual

de la infraestructura ferroviaria de la red de Cercanías de Sevilla, en la zona que pueda verse afectada por las

actuaciones a estudiar, considerando en primer lugar, toda la planificación territorial y de transporte existente así

como los posibles estudios sobre el corredor realizados con anterioridad. Asimismo, se recabará información sobre

las previsiones y planes de negocio del aeropuerto.

Se  realizará  un  inventario  de  la  infraestructura  de  cercanías  de  Sevilla  en  la  zona  de  afección  del  Estudio

Informativo, en especial, en las posibles zonas de conexión con las líneas existentes, así como, de los servicios

ferroviarios que por aquéllas discurren y que puedan tener incidencia en el estudio.

Además, se realizará un inventario del resto de infraestructuras que puedan tener relación con la actuación, tales

como viario, carreteras, metro, tranvía, buses, etcétera, tanto en fase de explotación, proyecto o planificación.

El Adjudicatario realizará un proceso de identificación y detección de problemas y necesidades, que será objeto de

propuesta al Director del contrato, y tras su aprobación, se procederá a realizar los trabajos para su completa

caracterización y documentación de todos aquellos datos necesarios dentro del área de influencia de la actuación.

Estos datos, no sólo supondrán la base para el planteamiento de alternativas, sino que, serán también elementos

de comparación para el estudio de alternativas en función de los valores concretos que presenten para cada una de

las alternativas estudiadas.

Se estima necesario, al menos, recopilar información que aporte datos relevantes sobre los siguientes aspectos,

que en algunos casos será facilitada por la DGM:

• Datos  de  movilidad,  recogidos  en  encuestas  realizadas  en  años  anteriores  por  las  diferentes

administraciones con competencias en materia de transporte en el ámbito del estudio.
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• Cartografía del ámbito que abarque una franja adecuada de influencia de la traza de las alternativas,

en formato DXF o DWG y GIS con el grado de detalle necesario y a una escala suficiente para cubrir

los objetivos del Estudio.

• Actualización del planeamiento urbanístico en las áreas de influencia del trazado de las alternativas.

• Datos de aforos de vehículos (IMD) en estaciones existentes. También resultarán de interés los datos

que puedan aportar tanto DGM, sobre la demanda de transporte público en el área metropolitana de

Sevilla, como los ayuntamientos del área de influencia en relación con los flujos de tráfico medidos en

su viario.

• Recopilación  y  análisis  de  las  inversiones  en  infraestructuras  que  estén  previstas  en  la  zona  de

influencia de la traza de las alternativas. Se realizará un diagnóstico pormenorizado de los documentos

de planificación existentes a nivel local, regional y estatal.

• Asimismo, se considerarán los datos sociodemográficos según fuentes oficiales así como de movilidad

de que dispone, entre otros, el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, la Dirección

General de Movilidad, el Observatorio de la Movilidad, etc para las zonas afectadas, contenidos en los

últimos estudios realizados y teniendo en cuenta la zonificación de transportes de cada uno de ellos.

• Se recopilará toda la documentación existente sobre líneas de autobuses urbanos, metropolitanos e

interurbanos, paradas, frecuencias y expediciones, correspondientes a los servicios que se apoyen en

el eje de la nueva infraestructura. Igualmente, se recopilará la información sobre las líneas ferroviarias,

demanda, sus estaciones y sus frecuencias, así como, los datos recientes de aforos disponibles de las

mismas.

• Respecto al medioambiente, se utilizarán como fuentes de información básica fundamentalmente las

existentes en Organismos tales como los dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica y el

Reto Demográfico, Organismos medioambientales de la Comunidad Autónoma Andaluza, Patrimonio

Nacional,  etcétera,  así  como  los  trabajos,  estudios  monográficos  y  cualquier  bibliografía  que  se

considere pertinente y esté relacionada con este tema en las zonas del estudio.

Toma de Datos.

Se realizará una campaña de campo en la que se llevarán a cabo encuestas tanto de preferencias reveladas (PR),

que pretenden recoger información sobre el viaje realizado, como encuestas de preferencias declaradas (PD o SP

de la denominación Stated Preference) que pretenderán recoger información sobre respuestas a mejoras futuras

del transporte público. Se preguntará además al encuestado, sobre los aspectos o escenarios hipotéticos respecto a

los que se aportará información previa,  que permitirá al  entrevistado valorar  situaciones todavía inexistentes o

desconocidas previamente. Para mejorar la eficacia se realizará una encuesta por individuo que incluirá a la vez

preferencias reveladas y preferencias declaradas (en adelante encuesta PR/PD).

Estas encuestas se realizarán a los usuarios de:
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• vehículo privado, taxi o similar

• la línea de autobús especial aeropuerto (AE)

• las líneas de autobuses urbanos que realizan recorridos cercanos al corredor objeto de estudio (L22, L27,

L28 y  LE).  Además con  el  objetivo  de  determinar  las  paradas  de  las  líneas  con  más  demanda,  se

realizarán aforos sube/baja en dichas líneas urbanas.

Para poder estudiar la posibilidad de extender la conexión a los polígonos industriales adyacentes al aeropuerto que

están en continua expansión, se realizarán también encuestas en los polígonos Los Espartales y en Aerópolis.

Asimismo se realizarán encuestas a pie de calle en los barrios cercanos a la futura línea.

Se propone que las encuestas PR/PD se distribuyan entre cada línea/modo de la siguiente manera, considerando

que el número de encuestas que figura a continuación es un valor mínimo y que el Adjudicatario en su estudio

puede considerar necesaria la realización de encuestas adicionales:

• Encuestas a viajeros del aeropuerto usuarios del vehículo privado, taxi o similar: se realizarán un

mínimo de 1200 encuestas de PR/PD, en el aeropuerto (repartidas entre la zona de salidas y la zona

de llegadas), con la siguiente distribución:

◦ 400 encuestas  a viajeros  que accedan al  aeropuerto  en vehículo  privado,  en este  tipo de

encuesta se debe distinguir entre vehículo propio, de alquiler o acompañante.

◦ 400 encuestas a viajeros que accedan al aeropuerto en taxi/vtc o similar

◦ 400 encuestas a los empleados del aeropuerto, incluyendo empresas ubicadas en el mismo

(restauración, tiendas, Airbus, etc.)

• Encuestas  en la  línea  especial  aeropuerto  (AE):  La  toma de datos  se realizará  en el  interior  del

autobús. Se llevarán a cabo al menos 400 encuestas de PR/ PD, repartidas entre día laborable y fin

de semana.

• Encuestas en las líneas de autobús urbano: La toma de datos se debe realizar en el interior de los

autobuses de las líneas 22 (Prado S. Sebastián-Sevilla Este), 27 (Plaza del Duque-Sevilla Este), 28

(Prado  S.  Sebastián-  Parque  Alcosa)  y  LE  (línea  Este).  En  cada  una  de  ellas  se  realizarán  400

encuestas de PR/PD. Además, y con el objetivo de determinar las paradas de las líneas con más

demanda, se realizarán aforos sube/baja en las líneas urbanas.

• De forma adicional,  y para poder  estudiar  la posibilidad  de extender  la  conexión  a los  polígonos

industriales adyacentes al aeropuerto, se realizarán al menos 400 encuestas de PR/PD en el polígono

Los Espartales y 400 en Aerópolis.

• Asimismo, se realizarán encuestas a pie de calle en los barrios cercanos a la futura línea. Se llevarán

a cabo 400 encuestas PR/PD en el Distrito San Pablo-Santa Justa, repartidas principalmente en los

barrios de la Huerta de Santa Teresa, Santa Clara y San Pablo, además de 400 encuestas PR/PD en
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el Distrito Sevilla Este, principalmente en los barrios Palacio de Congresos, Urbadiez y Entrepuentes,

en Parque Alcosa-Jardines del Edén y en Colores y Entreparques.

Todas las encuestas definidas serían para día laborable, salvo para la línea especial  del aeropuerto, en la que

además se realizarán encuestas en fin de semana.

El total de encuestas de tipo PR/PD a realizar será al menos 4.800.

Diagnóstico de la situación actual.

A partir de la recopilación de información y la toma de datos llevadas a cabo, se realizará una descripción de la

situación actual que contendrá:

• Un estudio de demanda. El Adjudicatario evaluará la demanda captada, los beneficios sociales asociados y

el reparto modal.  Para ello,  se harán las previsiones a tres horizontes temporales:  año de puesta en

servicio (previsto 2.026) , a los 20 y a los 30 años de esta puesta en servicio.

• Reconocimiento del viario, con especial atención al medio urbano, hasta llegar al ámbito del aeropuerto

San Pablo. Se deberán tener en cuenta los datos relativos a carreteras, ferrocarriles, metro, tranvía, líneas

de transporte de energía, líneas de telecomunicación, abastecimiento y saneamiento, etcétera.

• Usos  del  suelo  e  infraestructuras  planificadas  en  el  ámbito  de  estudio  según  los  documentos  de

planificación previstos, así como la actualización de su grado de desarrollo.

• Análisis detallado de las estaciones terminales o de conexión, correspondientes a las líneas de transporte

público.

Para la previsión de las matrices O/D de movilidad futura, se señalarán las pautas de movilidad de los diferentes

colectivos, así como las hipótesis adoptadas de reparto modal. La movilidad prevista, tanto interna en la zona como

de relación con el exterior, se desglosará entre los diferentes modos de transporte: vehículo privado, taxi/vtc o

similar,  línea  especial  aeropuerto  y  líneas  urbanas  (22,  27  y  28).  El  Adjudicatario  expondrá  y  justificará  la

metodología adoptada para efectuar las previsiones,  tanto las de población y actividad como las de movilidad.

Además  se  caracterizará  la  movilidad  teniendo  en  cuenta  entre  otras  características  socioeconómicas,  modo,

motivo, edad y género.

Para la realización de este estudio de demanda, se utilizará un modelo de simulación con el programa informático

que apruebe o defina el Director del contrato. Se tendrá que evaluar detalladamente la demanda que se capte en el

interior del corredor y el flujo de transbordos de los diferentes puntos de intercambio. También, se evaluará la

demanda  y  los  beneficios  sociales  según  diferentes  modelos  de  explotación,  condicionado  por  el  modo

seleccionado. El estudio de demanda incluirá el cálculo de los ahorros unitarios de tiempo y la captación de cada

estación, según los diferentes modos de transporte. Asimismo, todos los modelos de demanda de los que disponga

la Dirección General de Movilidad serán facilitados al Adjudicatario. El Adjudicatario por su parte, deberá suministrar

a la Administración todos los archivos y ficheros de configuración de la herramienta informática establecida por la
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Dirección  del  contrato  para  que  la  modelización  realizada  con  ella,  sea  completamente  operativa  en  los

ordenadores de la Administración.

En caso de disponer de nuevos datos de movilidad más recientes, la Administración aportará éstos al Adjudicatario,

que deberá actualizar el modelo incorporándolos.

Como resultado del análisis y diagnóstico, se deberán determinar las necesidades y objetivos a alcanzar por el

proyecto.

Definición y análisis de escenarios de actuación.

Se plantearán diferentes  escenarios  de actuación  que deberán  ser estudiados. Se partirá  de un escenario  de

referencia (“bussines as usual”) con el que se compararán los diferentes escenarios de intervención. Para ello, se

llevará a cabo:

• Una caracterización socio-económica en el ámbito del corredor: población, empleo, equipamientos, etc.,.

Incluirá un análisis de cobertura.

• Una valoración del planeamiento sectorial, territorial y urbanístico: se caracterizará el ámbito del corredor,

definiendo sobre cartografía a escala 1:5.000 en zona interurbana y 1:2.000 en zona urbana y con los

cuadros gráficos necesarios:

◦ Los usos del suelo existentes y los previstos en el planeamiento urbanístico vigente.

◦ La  distribución  de  la  población  sobre  este  ámbito.  La  relación  de  áreas  y  puntos  de  actividad

(industrial, comercial y de servicios). La red de infraestructuras y los servicios de transporte público.

◦ Los flujos actuales de movilidad de personas, tanto internos de la zona como en su relación con el

exterior (matrices O/D general y por modos).

◦ Figuras ambientales significativas que puedan condicionar el trazado : Red de Espacios Naturales

Protegidos de Andalucía (RENPA), con especial  atención a Red Natura 2000, y hábitats de interés

comunitario,  así  como,  la red  de sendas  verdes  existentes  y  red  de vías  pecuarias  y  patrimonio

cultural.

Se tomarán en consideración las conexiones existentes y futuras de la red de tranvía (metrocentro), metro y red de

cercanías ferroviarias de ADIF, así como, el resto de las redes de transporte público de Sevilla en el ámbito de cada

corredor. La generación de alternativas se realizará atendiendo a:

• la funcionalidad de servicio público

• la aproximación a los centros de actividad atractores de viajes

• la concentración de población residente

• y a la mayor captación potencial de usuarios en general y del vehículo privado.
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Es condición fundamental en todo el desarrollo del trabajo la plena compatibilidad e integrabilidad de todos los

elementos de la nueva línea con las líneas existentes. Es imprescindible analizar las repercusiones económicas y

jurídicas que tendrán la construcción y explotación de esta nueva línea. Se deberán analizar, entre otros aspectos,

los condicionantes existentes y futuros desde el punto de vista urbanístico, ambiental y sobre cambio climático.

Figura 2: Plano de situación de principales infraestructuras en el corredor Santa Justa-Aeropuerto S. Pablo.
Fuente: Elaboración propia sobre satélite de Google Earth. 

Se analizarán los tres grupos de alternativas siguientes:

• Grupo I, alternativa de diseño para la implantación de nueva línea tranviaria desde Santa Justa hasta el

Aeropuerto,  recorriendo  parte  del  Sevilla  Este  y  sus principales  equipamientos  (Palacio  de Congresos

FIBES, polideportivo San Pablo, etc.).
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Figura 3: Alternativas Grupo I: prolongación de ampliación metrocentro o nueva línea tranviaria.
Fuente: Elaboración propia sobre satélite Google Earth.

• Grupo II, alternativas de diseño para la implantación de una nueva línea ferroviaria, desde Santa Justa

hasta el Aeropuerto, aprovechando parte de la infraestructura existente, o diseño de un nuevo ramal de

cercanías desde la parada de Sevilla Este de la línea C4 hasta el Aeropuerto.

Figura 4: Alternativas Grupo II: nueva línea ferroviaria. Fuente: Elaboración propia sobre satélite Google Earth.

• Grupo III, alternativa de integración de un ramal de metro dentro de la red diseñada (línea 2 de metro)

que enlace ésta con el Aeropuerto.
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Figura 5: Alternativas Grupo III: alternativa de integración de nuevo ramal de metro en la línea 2.
Fuente: Elaboración propia sobre satélite Google Earth.

• Grupo IV,  alternativa  de diseño para la implantación de un sistema de transporte  público rápido en

autobús sobre plataforma reservada de tipo BRT.

La nueva infraestructura que se plantee debe estar perfectamente integrada en el sistema de transportes de Sevilla,

por lo que no deberá considerarse como una actuación aislada.

Se deberá estudiar la posibilidad de extender la conexión para dar servicio a los polígonos industriales adyacentes al

aeropuerto (Los Espartales y Aerópolis).

Se establecerá un catálogo con las características principales de las diferentes alternativas en el que se incluirán, al

menos, los siguientes datos:

• Longitud del trazado de la línea, indicando las longitudes parciales de los tramos subterráneos, si  los

hubiere, y en superficie.

• Número de estaciones o paradas, así como su localización.

• Población residente en entornos de 300, 600 y 900 metros alrededor de las estaciones o paradas.

• Grandes centros de atracción de viajes, servidos por cada alternativa.

• Sección o secciones tipo recomendadas para las diferentes situaciones del trazado donde se visualice la

compatibilidad de la nueva línea con el viario existente, identificando puntos conflictivos.

12 / 42

Línea 2 de metro  

MANUEL MARQUEZ PIGNER 05/02/2021  PÁGINA  12 / 42

VERIFICACIÓN NJyGwM6R26pnL3IE6aaS5KTwn7xqP4 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma



CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 
Dirección General de Movilidad

El Adjudicatario definirá todas las posibles soluciones, dentro de las alternativas establecidas, con sus trazados

dando respuesta a la movilidad actual y futura. En fase inicial del estudio se utilizará como mínimo cartografía a
escala 1:5.000. La cartografía que se utilice deberá incorporar varios colores que permitan identificar claramente

los  distintos  elementos  del  territorio.  Puede  ser  necesario  obtener  cartografía  comercial,  así  como  sus

actualizaciones, caso de que existan. De no existir, se complementará la información con trabajos de campo. Estos

primeros esquemas se encajarán en la cartografía a escala 1:5.000, procediéndose posteriormente a una primera

preselección de dichas alternativas.

Evaluación y selección de alternativas.

Se realizará una evaluación y comparación entre alternativas con criterios estratégicos, técnicos, constructivos, de

explotación, funcionales, socio-económicos, medioambientales y de salud y relacionados con la cohesión territorial.

Sin olvidar la importancia del cambio climático en relación con la mitigación de sus efectos y la adaptación al

mismo.

Dentro del estudio de alternativas, se realizará el análisis de ventajas e inconvenientes y costes de cada una de las

opciones, y su repercusión en los diversos aspectos del transporte y de la ordenación territorial y urbanística. A tal

efecto, se considerará en cada alternativa, al menos, la demanda probable en los diferentes horizontes temporales

considerados, la inversión necesaria para su implantación, los costes de explotación anuales a lo largo del período

de  funcionamiento  (30  años),  la  rentabilidad  económico-social  de  las  diferentes  alternativas,  el  impacto

medioambiental  de las diferentes opciones, con especial  incidencia en la accidentalidad y las contaminaciones

atmosférica y acústica, la reordenación de la red de autobuses que genera la implantación de cada alternativa, y la

incidencia en la demanda para cada modo de transporte. Se incluirá también el porcentaje de usuarios captados

procedentes de otros modos.

Se continuará el proceso de selección de alternativas con un sistema de evaluación multicriterio que contemplará,

como mínimo, los siguientes aspectos:

• Repercusiones económicas: Análisis financiero de cada alternativa, realizando una estimación de los

costes de la infraestructura, del material móvil necesario, y de los costes de explotación, concretando

los resultados con las variables que permitan cuantificarlos (beneficio, TIR, VAN, etc.) y su evolución

en series temporales.

• Análisis de rentabilidad socio-económica, que tenga en cuenta los ahorros de tiempo, la disminución

de accidentes, los beneficios ambientales y sobre cambio climático, los beneficios en la salud, etc.,

así como los costes asociados.

• Análisis funcional de las mejoras producidas por la actuación, considerando, fundamentalmente, los

posibles incrementos de la demanda del sistema de transportes y utilizando valoraciones mediante

parámetros y ratios sencillos. Para esta fase de evaluación, se realizará un análisis de la población

residente y de los equipamientos existentes, en entornos de las estaciones o paradas. Se llevará a

cabo un estudio y caracterización de la población servida con las diferentes alternativas estudiadas,

así como de las conexiones y relaciones con otros modos de transporte público. Se incluirá también
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el  porcentaje  de  usuarios  procedentes  de  otros  modos.  Se  analizarán  todas  las  magnitudes  o

parámetros que se consideren relevantes y representativos de las principales características de la

demanda.

• Plan de explotación de cada uno de los esquemas alternativos. Elaboración de posibles esquemas de

explotación del futuro servicio. Análisis de capacidad, coordinación con sistemas existentes en su

caso, frecuencias, estaciones término, etcétera, para verificar la compatibilidad de la nueva línea

dentro de la red de transporte.

• Estudio de la accesibilidad de las estaciones, valorando positivamente la proximidad de las mismas a

los centros de concentración de población o actividad. Para ubicar las nuevas estaciones en los

lugares idóneos, se realizará un análisis de accesibilidad con el que se evalúe la demanda potencial

de los distintos servicios ferroviarios, de metro, tranvía o BRT en su caso, en función de los puntos

de parada.

• Análisis de la integración urbana de los trazados, verificando su compatibilidad con la ordenación

territorial y con el planeamiento urbanístico coordinándose con los ayuntamientos afectados.

• Estudio de la intermodalidad, transbordos y coordinación con el resto del sistema de transportes,

prestando especial  atención a los carriles  bici,  además de un análisis  sobre la mejora de otros

aspectos de interés relativos a la funcionalidad.

• Impactos  medioambientales:  Evaluación  de  los  efectos  sobre  el  medioambiente  con  especial

atención  a  la  contaminaciones atmosférica  y  acústica.  Asimismo,  se  tendrán  en  cuenta  los

potenciales impactos derivados de la construcción de una nueva infraestructura en comparación con

el uso de las infraestructuras de transporte existentes. Se calcularán las cantidades (kg, toneladas,

%) de los principales contaminantes que se evitará emitir a la atmósfera como consecuencia de la

menor  necesidad de vehículos  más contaminantes y del  menor  número de viajeros  en vehículo

privado,  que serán  captados  por  la  alternativa  con las  consecuentes  reducciones  de  consumos

energéticos obtenidas.

• Cambio  climático:  Es  indudable  el  papel  relevante  que  adquieren  tanto  el  transporte  como  la

movilidad en la lucha contra el Cambio Climático. Los requerimientos relacionados con el Cambio

Climático se focalizarán en tres grandes áreas, en línea con la legislación andaluza de aplicación se

seguirá la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de Medidas frente al cambio climático y para la transición

hacia un nuevo modelo energético en Andalucía y en el Plan Andaluz de Acción por el Clima 2020

(PAAC) (en elaboración) que es el instrumento general de planificación de la Comunidad Autónoma

de  Andalucía  para  la  lucha  contra  el  Cambio  Climático;  se  seguirán  los  requerimientos  sobre

movilidad y transporte dados en el documento de planificación estatal, Plan Nacional de Adaptación

al Cambio Climático 2021-2030 (PNACC) actualmente en redacción; asimismo se tendrán en cuenta

las publicaciones y guías metodológicas que tanto la Comisión Europea como el BEI han publicado

sobre Cambio Climático. Como indica la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la UE es

imprescindible integrar la resiliencia frente al cambio climático desde la planificación estratégica de

las infraestructuras y durante el ciclo de vida de las mismas, además de tomar medidas para su
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adaptación  al  mismo,  por  lo  que  las  actuaciones  de  conservación,  mantenimiento  y  vigilancia

adquieren también gran peso en la adaptación de las infraestructuras. Asimismo, El Pacto Verde

Europeo aprobado por la  Comisión de Europa,  el  11 de diciembre de 2019,  plantea cincuenta

acciones concretas para la lucha contra el cambio climático para de esta manera convertir a Europa

en el  primer  continente  climáticamente neutro  en el  año 2050.  Uno de los  principales  bloques

temáticos de este Plan es la Movilidad Sostenible, cuyo objetivo es reducir las emisiones un 90% en

2050 fomentando el uso de transportes más limpios, eficientes y sanos. En esta línea La Comisión

Europea presentará además una Ley Climática Europea y la Estrategia sobre Biodiversidad para

2030.

Para cada uno de estos aspectos planteados, y para aquellos otros que pudiera proponer el Adjudicatario, y fuesen

aprobados por la Dirección de los Trabajos, se definirán los parámetros cualitativos y cuantitativos de evaluación y,

se establecerá  un sistema de pesos para  su  evaluación  conjunta.  De esta  forma,  se  generará  una matriz  de

valoraciones por criterios, que permitirá la comparación y evaluación de las diferentes alternativas propuestas.

Finalmente, se establecerá un orden de selección en el conjunto de alternativas que facilite la decisión de qué

alternativa resulta ser, la más adecuada en su valoración global desde diferentes puntos de vista: se definirá la

mejor solución entre red ferroviaria, tranvía, metro o BRT.

FASE II: ESTUDIO INFORMATIVO

Definición y Análisis detallado de alternativas.

Se llevará a cabo la definición y el análisis detallado de distintas soluciones técnicas para la alternativa estratégica

seleccionada.  El  trazado de las soluciones o alternativas  planteadas se establecerá  a escala 1:5.000 en zona

interurbana y a escala 1:2.000 en zona urbana, garantizando la viabilidad técnica, económica y funcional de cada

una, mediante al menos los siguientes estudios detallados:

• Análisis  de la movilidad general  en el  área de influencia de la actuación,  en relación con las

diversas ofertas de la red conjunta de transporte público.

• Estudio de la intermodalidad, transbordos y aparcamientos disuasorios.

• El adecuado encaje del trazado en la trama urbana, especialmente, en aquellos puntos de menor

disponibilidad de espacio o de conflicto con otros usos. Alternativas de conexión con la situación

actual  y prevista,  desde el  punto de vista de la integración urbana,  de servicio  y  explotación.

Alternativas de trazado en planta y en alzado, partiendo de la conexión con la situación existente.

• Prediseño arquitectónico de los  intercambiadores de conexión  con la infraestructura  actual  de

transporte si fueran necesarios.

• Los conflictos con el tráfico, mediante las oportunas asignaciones de la matriz de vehículo privado

y, el  estudio  detallado de su funcionamiento  en los ejes y nudos principales de la red viaria,

potencialmente afectada.
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• Se realizará un análisis de la situación de los aparcamientos de la zona, evaluando la pérdida de

plazas consecuencia  de la urbanización realizada con la obra en cuestión,  y  considerando de

forma expresa la existencia de otros aparcamientos en la zona.

• Los  problemas  geotécnicos  que  se  puedan  presentar,  para  lo  que  habrá  que  realizar  el

correspondiente estudio geotécnico sobre la base de información existente.  No está prevista la

realización de sondeos y catas a nivel de Estudio Informativo.

• El análisis pormenorizado de los servicios afectados, con especial énfasis en aquellos cuyo coste

de  reposición  sea  más  elevado.  Reposición  o  reubicación  de  los  servicios  existentes  como

mobiliario urbano, paradas de autobuses, taxis,  contenedores,  reposición de vías pecuarias en

caso de ser necesario, etc.

• La obtención de la demanda por tramos, en los mismos supuestos que se señaló anteriormente, y

con una zonificación que, en el área afectada por la red, deberá hacer corresponder cada parada

con una única zona.

• El  plan  de  explotación  de  la  red,  que  incluirá  el  establecimiento  de  red  a  considerar,  la

coordinación  con  sistemas  existentes,  sus  frecuencias,  velocidad  comercial,  necesidades  de

material móvil y la localización de cocheras y talleres ya existentes.

• El coste de explotación de la red, desglosado en partidas (mantenimiento de la infraestructura e

instalaciones, mantenimiento y reposición del material móvil, energía, personal según cometidos,

etc).

• El coste de cada alternativa, indicando, por tramos homogéneos, los costes unitarios y totales de

las  diferentes  partidas  a  considerar.  En  este  aspecto,  se  efectuará  el  oportuno

predimensionamiento de las estructuras e instalaciones que fuera necesario incluir, así como, el

de reposición de servicios y reurbanización de los viarios afectados. El coste, incluirá la necesaria

urbanización de las márgenes de la plataforma reservada para la conexión, que haga posible su

integración  coherente  y  completa  en  el  espacio  urbano.  Para  considerar  todos  los  elementos

necesarios  para  la  adecuada  funcionalidad,  en  su  caso,  se  incluirán  igualmente  una  primera

valoración justificada de los intercambiadores y aparcamientos disuasorios necesarios para cada

alternativa.

• Estudio Energético para la puesta en marcha de la actuación, teniendo en cuenta las condiciones

reales y futuras de explotación, y la posibilidad física de situarlas en la trama urbana concreta.

Situación de los equipos de alimentación eléctrica, potencia y esquema básico de acometidas y

seccionamientos, e integración en el entorno.

• Necesidades y compatibilidad con las cocheras y talleres actuales, o predimensionamiento de las

cocheras y talleres en su caso, necesarios para el mantenimiento de las unidades resultantes de

servir el nuevo trazado.
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Esta fase de Estudio se recogerá en uno o varios documentos específicos, donde se hará constar para cada una de

las alternativas,  de una memoria descriptiva,  análisis de impactos ambiental  y en la salud, planos de trazado,

planos de formas de las estructuras, planos de las paradas o estaciones, esquemas de fases de construcción,

demanda de viajes esperada, planos de detalles de la reorganización del tráfico, y un presupuesto de cada una de

ellas, para concluir con un análisis comparado de cada una de las alternativas y una conclusión recomendando la

más adecuada.

El trazado de cada alternativa incluirá la definición precisa de los elementos geométricos del mismo, con sujeción a

los  condicionantes  que  fije  el  Director,  en  relación  a  los  parámetros  de  diseño  (radios  mínimos,  pendientes

máximas, etc.), así como, la localización y encaje de los puntos de parada y de las estaciones. En este último caso,

se deberá definir el esquema en planta de cada una de estas estaciones y las correspondientes cotas (solera,

cabeza de carril, andenes, etc.).

Cada alternativa incluirá el nivel de segregación longitudinal y transversal de la plataforma respecto a otros tráficos

y modos, indicando en su caso, los cruces a salvar con especial atención a los de diferente nivel.

El Adjudicatario incluirá en el Estudio Informativo todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento

de la infraestructura (incluyendo paradas e instalaciones), igualmente, incorporará el emplazamiento (ubicación y

terreno ocupado), con una primera definición de los elementos, en base las funcionalidades necesarias para los

intercambiadores y aparcamientos disuasorios previstos. Todos los elementos a definir, serán compatibles siempre

con la infraestructura de transporte en servicio, e igualmente, mantendrán su estética e imagen corporativa.

El estudio  deberá contener,  de forma específica,  un análisis  de rentabilidad de cada opción considerada,  que

incluirá como parte del mismo, una estimación de la tasa interna de retorno (TIR) en cada caso, así como, de la

tasa interna de retorno de los recursos propios invertidos en el mismo. Dichos parámetros se calcularán de la

siguiente manera:

• La tasa interna de retorno del proyecto se calculará como la tasa de descuento que, aplicada a los

flujos de caja del proyecto, resulte en un valor actual neto del proyecto igual a cero.

• La tasa interna de retorno del capital se calculará como la tasa de descuento que, aplicada a los flujos

de caja del accionista, resulte en un valor actual neto de los recursos propios invertidos en el proyecto

igual  a  cero.  Para  el  cálculo  de  los  flujos  de  caja  de  los  accionistas  se  utilizarán  los  dividendos

repartidos  con  cargo  a  beneficios  o  reservas  y  devoluciones  de  capital,  en  su  caso,  menos  las

aportaciones de capital.

• La tasa interna de retorno de los  recursos propios  se calculará  como la  tasa de descuento que,

aplicada a los flujos de caja del accionista, resulte en un valor actual neto de los recursos propios

invertidos en el  proyecto igual  a  cero.  Para  el  cálculo  de los  flujos  de caja de los  accionistas  se

utilizará, además de los dividendos repartidos con cargo a beneficios o reservas y devoluciones de

capital, en su caso, menos las aportaciones de capital, las aportaciones y amortizaciones de la deuda

subordinada, así como los intereses que remuneren esta deuda.
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Además, como mínimo se realizarán las sensibilidades según se ha expuesto anteriormente. Específicamente, se

realizará  un  análisis  técnico  financiero  de  sensibilidades  que  recoja  al  menos  tres  escenarios  de  nivel  de

cumplimiento de los requerimientos de disponibilidad, de media y año por año, a definir como “optimista”, “medio”

y “pesimista”, describiendo ejemplos de los posibles eventos de no disponibilidad, que podrían acaecer en tales

escenarios a ser definidos según el mejor entendimiento del proponente y/o sus asesores técnicos, y calculando su

impacto en los ingresos y en la TIR del capital.

En esta fase del estudio se utilizará cartografía digitalizada a escala 1:5.000 en zona no urbana, y a escala 1:2.000

en zonas urbanas o urbanizadas no descartándose utilizar cartografía a escala más detallada en aquellas zonas en

que puedan plantearse especiales dificultades. Puede ser necesario obtener cartografía comercial, así como sus

actualizaciones, caso de que existan. De no existir, se complementará la información con trabajos de campo. Los

trabajos de campo incluirán la toma de datos tanto de las estaciones e instalaciones ferroviarias actuales como de

la geometría de la vía y de los perfiles transversales característicos,  en aquellos puntos singulares en que sea

necesario  disponer  de  datos  con  mayor  precisión,  cuidándose  especialmente  las  conexiones  con  el  trazado

existente y los datos de edificaciones singulares a respetar. Esta toma de datos se realizará por medio de topografía

de campo, en coordenadas correspondientes al sistema de referencia utilizado, y los datos obtenidos se integrarán

en la cartografía.

Se incluirá asimismo un análisis de riesgos que se regirá según lo dispuesto en el Reglamento de Ejecución (UE)

2015/207 de la Comisión de 20 de enero de 2015. Cualquier infraestructura de transporte está expuesta a ciertos

riesgos que pueden llegar a afectar de manera variable a la viabilidad esperada y a su posterior explotación. Se

deberán  identificar  los  riesgos  para  los  que  la  vulnerabilidad  del  estudio  no  es  insignificante,  posteriormente

analizar  la probabilidad de que ocurra  el  peligro  (evaluación del  riesgo)  y finalmente,  cómo de grave sería  el

impacto en el proyecto si llegase a ocurrir. Se deberá proporcionar un breve resumen de la evaluación de riesgos,

incluida una lista de los riesgos a los que está expuesta la infraestructura. Se representarán en una matriz de riesgo

para identificar los riesgos más significativos y aquellos en los que la acción futura es necesaria, en términos de

medidas de adaptación. Se incluirá, asimismo, la interpretación de la matriz de riesgos y la estrategia propuesta de

mitigación  de  los  mismos,  además  del  organismo  responsable  de  mitigar  los  principales  riesgos,  como  los

sobrecostes,  los  retrasos  o la  insuficiencia de la  demanda.  Se deberá prestar  especial  atención a  los riesgos

medioambientales, los riesgos relacionados con el cambio climático y otros riesgos relacionados con catástrofes

naturales.

Con los datos obtenidos se deberá seleccionar la solución óptima a través de un análisis multicriterio, teniendo en

cuenta  diferentes  aspectos:  ambientales,  económicos,  funcionales,  constructivos,  de  demanda,  rentabilidad,

etcétera.

CONTENIDOS MÍNIMOS DEL ESTUDIO INFORMATIVO

Datos básicos.
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El Adjudicatario realizará un proceso de identificación y detección de necesidades de datos básicos, que será objeto

de propuesta al Director del contrato, y tras su aprobación se procederá a realizar los trabajos para su completa

caracterización y documentación dentro del área de influencia de la actuación.

Se deberá caracterizar la red viaria, tanto desde el punto de vista de la oferta (características geométricas, jerarquía

de las distintas vías, velocidades y tiempos de recorrido, etc.) como desde el punto de la vista de la demanda

(recopilación de datos de estaciones de aforo oficiales y de otros estudios realizados en el ámbito de estudio).

En caso de disponer durante el transcurso de los trabajos de datos de movilidad más recientes, la Administración

aportará  estos  al  Adjudicatario,  que  deberá  actualizar  el  modelo  incorporándolos.  Sobre  esta  información,  se

actualizará  el  comportamiento  de los viajeros  que en la actualidad utilizan para su desplazamiento  dentro  del

ámbito de estudio tanto la red actual de transporte público como el vehículo privado.

Para realizar la modelización de la red el Adjudicatario deberá utilizar el programa informático que apruebe o defina

el Director del contrato. El grafo de la red de transporte no sólo debe ser una representación física de la red, sino

que, debe ser un esquema, en el que se recogerán todos los condicionantes en cuanto a accesibilidad, puntos

conflictivos,  establecimiento de itinerarios  posibles,  velocidades medias de trayecto entre diversos puntos,  etc.,

siendo en definitiva, un simulador de la oferta de transporte en el ámbito de estudio.

En la modelización de los escenarios futuros, se deberán considerar diferentes hipótesis de reordenación de los

servicios de transporte público existentes, así como diferentes hipótesis de integración de los títulos de transporte.

El Adjudicatario deberá realizar la validación de los resultados obtenidos, comparándolos con la realidad medida en

los aforos recopilados (tanto en transporte público como en vehículo privado). Así, el Adjudicatario, deberá efectuar

los ajustes que sean necesarios para que se obtenga la compatibilidad perseguida,  con una precisión  que se

delimitará y asumirá en su momento.

Se desarrollará  un estudio  de  demanda  que abarcará  la  red en su  nueva configuración.  Analizará  para  cada

escenario de explotación, el efecto de su implantación sobre el sistema de transporte de la zona y realizará una

prognosis de tráficos valorando la incidencia de la extensión de la red en la demanda de las líneas actuales,

calculando viajes inducidos, transbordos en las nuevas estaciones e intercambiadores, etcétera, teniendo en cuenta

el  área  de  influencia  de  las  estaciones  planteadas,  así  como  la  potencialidad  de  captación  de  los  posibles

transbordos con el resto de la red de transporte público.

Se identificarán las líneas de autobuses y el resto de modos de transporte público para finalmente interpretar los

datos y perfeccionar el modelo. Se analizarán igualmente, a partir de la información existente, los flujos actuales de

transporte en cualquiera de sus modos en el ámbito territorial afectado. Se evaluarán los resultados obtenidos de la

campaña de encuestas realizada para completar la información que alimente al modelo, tanto en lo relativo a la

movilidad y su caracterización como a la oferta de transportes.

El análisis funcional antes citado definirá los posibles esquemas de explotación, así como una primera propuesta de

frecuencias de los servicios que permita alimentar el modelo de transporte.
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Como resultado de la modelización, se deberán obtener las diferentes matrices origen destino de movilidad para los

distintos modos de transporte y los distintos periodos de análisis (año de modelización, año previsto de inicio de la

explotación de la línea, al 5º, 10º, 20º y 30º año de explotación). El alcance mínimo del análisis deberá ser:

• Matriz diaria de viajeros entre paradas de la red y por sentido

• Caracterización y análisis de la hora punta

• Matriz anual de viajeros

• Viajeros captados de otros modos y viajeros inducidos

• Carga de viajeros por sentido y total

• Histograma de viajeros

• Viajeros totales tanto diarios como anuales (estacionalidad de la demanda)

La futura oferta modal deberá quedar perfectamente definida, sobre todo en aquellas variables, como volumen y

frecuencia, que expliquen de forma directa el comportamiento de la demanda, analizando de forma detallada su

evolución sobre la situación actual. Además, se tendrán en cuenta para la definición y generación de los anteriores

escenarios, aquellos planes vigentes y en elaboración para los distintos modos de transporte que modifiquen la

oferta actual de una forma significativa.

Como la demanda dependerá de las características de la oferta, que a su vez dependerá del trazado y del modo de

transporte empleado, será preciso interrelacionar este modelo de explotación con los modelos de demanda de

transporte ajustados y, principalmente, con los modelos de reparto modal.

El  Adjudicatario  deberá  suministrar  a  la  Administración,  todos  los  archivos  y  ficheros  de  configuración  de  la

herramienta informática utilizada para que la modelización realizada con ella, sea completamente operativa en los

ordenadores de la Administración.

Trabajos de arqueología.

En principio, no se prevén afecciones arqueológicas pero será necesario obtener el informe de la Delegación de la

Consejería de Cultura sobre la existencia de afecciones o riesgos que debieran ser estudiados, y en caso necesario,

la realización de una campaña de campo.

Geología y geotecnia.

El Adjudicatario recopilará y analizará todos los datos disponibles obtenidos en estudios anteriores, con objeto de

determinar las zonas o puntos a investigar.

Respecto de la geología y geotecnia, las fuentes de información serán:
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• 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.

• Mapas geológicos o geotécnicos publicados por la Comunidad Autónoma de Andalucía.

• 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.

Esta información se completará con bibliografía especializada y trabajos monográficos existentes del ámbito del

estudio, así como con las campañas geotécnicas de estudios y proyectos desarrollados en esas zonas.

En base a la información obtenida se desarrollarán los estudios geológico-geotécnicos que tendrán por objeto servir

de apoyo al estudio de trazado, detectando zonas problemáticas y permitiendo una valoración más ajustada de las

alternativas. Como mínimo, deberá detallarse:

- Descripción geológica del entorno de los trazados.

- Principales características de los materiales.

- Riesgos geológico-geotécnicos.

- Recomendaciones para el diseño.

Todos estos estudios servirán para realizar una calificación de las diferentes alternativas en los diferentes aspectos

considerados.

Finalizados los trabajos, el Adjudicatario procederá a la redacción de un Informe Técnico. Dicho Informe, agrupará y

procesará todos los datos obtenidos, con vistas a definir con el mayor detalle posible las características geológico-

geotécnicas de la traza y establecer, los criterios y parámetros necesarios para el Estudio Informativo, objeto de

este Pliego de Prescripciones Técnicas.

El informe incluirá criterios y recomendaciones sobre aspectos tales como:

• Trazado en Planta y Perfil

• Secciones tipo
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• Procedimientos constructivos más adecuados

y  en  general,  todos  los  datos  necesarios,  desde  el  punto  de  vista  geotécnico,  para  el  desarrollo  del  Estudio

Informativo.

Servicios Afectados. Reposición de servicios.

El Adjudicatario realizará un inventario exhaustivo de las instalaciones o servicios públicos y privados, existentes a lo

largo de la traza, que previsiblemente podrían ser afectados, temporal o permanentemente, por la ejecución de las

obras o la explotación de la nueva infraestructura. A tal fin, recabará la información necesaria de las Compañías u

Organismos propietarios y/o concesionarios y comprobará “in situ” la situación precisa de las diferentes redes e

instalaciones.

Con la información obtenida, el Adjudicatario preparará planos de situación de los servicios afectados, que servirán

de base para la realización de los correspondientes proyectos de reposición, cuya ejecución de detalle no está

incluida en el alcance de este Pliego.

Asimismo, el Adjudicatario recopilará toda la información disponible sobre las cimentaciones de los edificios u otras

estructuras próximas al trazado, que previsiblemente podrían verse afectados en el transcurso de las obras. Esta

información  deberá  ser  contrastada  “in  situ”,  realizándose  las  mediciones  o  comprobaciones  necesarias  para

establecer  con  la  mayor  precisión  posible,  la  situación,  dimensiones  y  características  de las  cimentaciones  o

estructuras enterradas,  en particular,  el  número y tipo de los sótanos,  así  como cualquier  otro  elemento que

pudiera ser afectado por la ejecución de las obras y/o la puesta en explotación del servicio.

El Adjudicatario estudiará y definirá la reposición de los servicios afectados, por la nueva conexión proyectada. Del

mismo modo, estudiará las obras o desvíos provisionales, así como, la organización de la obras y los servicios

auxiliares  necesarios  para  limitar  al  máximo  las  afecciones.  Se  definirán,  de  acuerdo  con  las  autoridades

correspondientes, las soluciones más adecuadas en cada caso.

Trazado

A la vista de los datos obtenidos, en los reconocimientos geológicos y geotécnicos de los terrenos y en los trabajos

de topografía, y considerando las posibles interferencias con otras obras ejecutadas o previstas, se definirán los

trazados definitivos, en planta y alzado, y de las correspondientes paradas o estaciones. Los trazados propuestos se

definirán gráfica y analíticamente, indicando los puntos singulares y los principales parámetros que los definan.

Para la definición del trazado, el Adjudicatario realizará los ajustes en planta y perfil, para obtener las soluciones

más adecuadas que serán sometidas a la aprobación del Director del Estudio.

Los planos se establecerán a escala 1:5.000 en zona interurbana y a escala 1:2.000 en zona urbana, y los anejos

contendrán la siguiente información de Trazado:
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• Listado de coordenadas de puntos singulares y puntos fijos a intervalo escogido. Asimismo, listado de

los parámetros que definen las curvas de alineaciones y acuerdos en planta.

• Listado de cotas de plataforma, terreno y “cota roja” en puntos fijos a intervalo determinado.

• Listado de leyes de peraltes, definición geométrica de cunetas y situación de las mismas, taludes de

desmonte y terraplén, espesores de tierra vegetal, situación de muros de contención, dimensiones de

plataforma, y en general, de cualquier parámetro necesario para la definición completa en cualquier

punto de la traza de la línea y paradas, y su situación respecto del terreno natural. Asimismo, listado

de todos los parámetros de las curvas de acuerdo verticales, con indicación de longitudes de tangente,

flechas, pendientes de entrada y salida y punto de comienzo y final de acuerdo.

• Obtención de volúmenes de excavación y relleno, parciales y acumulados, con la definición de cabezas

de taludes y longitud ocupada en cada sección y el área ocupada por tramos o en el total de la traza.

• Tratamientos necesarios, en su caso, para garantizar estabilidad de taludes en obras auxiliares.

Todos los planos, y en particular, las secciones transversales, incluirán información de los edificios próximos a la

traza, indicando la situación de sótanos y cimentaciones.

Asimismo, se deberá definir los trazados desviados de los viarios afectados en su caso, tanto provisional como

definitivamente, tratando de minimizar la afección al máximo y de no interrumpir las circulaciones existentes.

Estructuras y obras de fábrica.

El  Adjudicatario  estudiará  y  definirá  las  diferentes  obras  que  configuran  los  trazados  en  estudio,  incluyendo

explanaciones, obras de fábrica, obras para ventilación en su caso, interferencias con otras obras, afecciones de

servicios  y  edificaciones  colindantes,  etc.  Deben  entenderse  incluidas  en  este  capítulo,  las  obras  auxiliares

necesarias para la realización de las obras principales.

En el prediseño de las estructuras y obras de fábrica, se atenderá a criterios estéticos, funcionales y económicos

para la elección de las tipologías estructurales.

Cálculos justificativos.

El prediseño de las estructuras incluidas en el Estudio informativo vendrá refrendado por los oportunos cálculos

generales que se extenderán, en cada caso, a los aspectos que correspondan entre los siguientes:

• Replanteo geométrico en planta y alzado.

• Capacidad portante de las cimentaciones.

• Capacidad resistente de los elementos integrantes de las cimentaciones.
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• Prediseño de los elementos estructurales.

• Prediseño de los elementos de sostenimiento de zanjas y entibaciones, diferenciando claramente las

propuestas, en función de las características previsibles de los terrenos, y de posibles variaciones en

altura que pudieran detectarse en el momento de la ejecución de las obras.

Todos estos cálculos, claramente ordenados, se incluirán en el correspondiente anejo del Estudio. Para cada uno

de los elementos se especificarán los métodos de cálculo empleados, hipótesis de carga consideradas, así como,

las características de los materiales y los coeficientes de seguridad adoptados.

Planos de definición: Todas las obras vendrán en planos adecuados, con el detalle suficiente para posibilitar su

correcta definición. Dichos planos contemplarán, según cuál sea la obra en cuestión, aspectos referentes a los

detalles siguientes:

• Planta y alzado general de la obra, incluyendo replanteo básico.

• Cimentaciones: formas.

• Alzados: formas.

• Losas y tableros: geometría general, secciones tipo.

• Detalles varios: juntas, apoyos, barandillas e impostas.

• Esquemas constructivos en obras singulares onstruidas por fases que requieran información especial

al respecto.

En  todos  los  planos,  se  especificarán  las  características  de  los  materiales  empleados,  los  niveles  de  control

supuestos, y los coeficientes de mayoración de acciones y minoración de resistencias a adoptar en el Estudio,

conforme prescriben las reglamentaciones citadas con anterioridad.

Estaciones/paradas, solución intercambiadores y arquitectura.

El Adjudicatario desarrollará el prediseño completo de las estaciones, paradas o intercambiadores, comprendiendo

el estudio y definición de las diferentes obras que configuran ésta, incluyendo los accesos, vestíbulos, andenes,

etc.; de acuerdo con los esquemas y soluciones de la propia solución del Estudio Informativo y las directrices del

Director del Estudio.

Conforme a esto, el Adjudicatario definirá los planos de planta, alzados y secciones de arquitectura, los planos de

formas,  las  definiciones  de  las  calidades  y  acabados  de  todos  los  elementos  diseñados,  y  elaborará  las

correspondientes mediciones y presupuestos.

El alcance del Estudio incluye la definición de las diferentes obras que configuran la urbanización exterior de las

estaciones o paradas, de acuerdo con los esquemas y soluciones actuales y previstos.
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Pasos a distinto nivel y obras subterráneas.

El Adjudicatario definirá como mínimo:

• Secciones constructivas a utilizar.

• Procedimientos constructivos.

Todos estos aspectos se definirán a nivel de prescripciones técnicas y planos correspondientes.

Asimismo, y en base a los datos de las edificaciones y estructuras próximas, recopilados durante la realización del

Estudio Informativo, el Adjudicatario realizará una relación de los edificios y estructuras que recomienda auscultar o

visitar de forma previa al comienzo de las obras, para realizar un reconocimiento o levantar acta notarial de su

estado (fachadas, particiones, etc.).

Impermeabilización y Drenaje.

El  Adjudicatario  diseñará  el  sistema  de  impermeabilización  a  utilizar  en  las  estaciones  y  accesos,  indicando

calidades, proceso de ejecución y control.

Además,  dimensionará  el  sistema  de  drenaje  general  de  la  infraestructura,  y  de  todas  las  obras  singulares,

calculando  las  secciones  de  tuberías  necesarias,  situación  de  los  pozos  de  bombeo,  salidas  de  bombeos  y

conexiones a las redes de saneamiento en superficie.

El Adjudicatario comprobará que ninguna de las actuaciones propuestas interfieren o afectan a ningún régimen

hidráulico, por lo que se deberán realizar los cálculos y comprobaciones que sean necesarios.

Equipos e Instalaciones.

El Adjudicatario predimensionará y valorará los equipos e instalaciones siguientes, de acuerdo con las directrices

del Responsable de Estudio, para lo que dispondrá en su equipo de los especialistas que dicho trabajo requiere:

todas las instalaciones ligadas a una obra subterránea, en su caso, escaleras mecánicas, ascensores, bombeos,

sistemas  de  detección  y  extinción  de  incendios,  iluminación  normal  y  de  emergencia,  etc.,  así  como,  otras

instalaciones referentes a señalética, mobiliario, megafonía, interfonía, suministro de energía eléctrica, señalización

de la propia infraestructura de transporte, enclavamientos, sistema de comunicaciones y además de otras que el

Adjudicatario pueda considerar necesarias.

El Adjudicatario situará en planos al efecto, tanto los equipos e instalaciones como sus elementos auxiliares. De los

planos definidos se deducirán las correspondientes mediciones de canalizaciones y equipos.

Los  trabajos  del  Adjudicatario  también  contemplarán,  en  caso  necesario,  la  modificación  de  las  instalaciones

existentes, en fase provisional o definitiva, para la puesta en marcha de la actuación.
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Estudio de Tráfico. Soluciones al Tráfico.

Se realizará un estudio previo del tráfico afectado y de los desvíos propuestos, utilizándose los datos existentes en:

• Dirección General de Tráfico (DGT).

• Direcciones Generales de Movilidad e Infraestructuras de la CFIOT.

• Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla.

• Ayuntamiento de Sevilla y de otros municipios afectados del área Metropolitana.

• Diputación Provincial de Sevilla.

y demás fuentes que el Adjudicatario pudiera disponer.

El Adjudicatario elaborará un estudio de tráfico del corredor afectado por la infraestructura de transporte público

propuesta. Se deberán prever medidas complementarias como regulación de la movilidad, zonas de aparcamientos

disuasorios,  etc. Se deberá analizar la incidencia de la nueva infraestructura de transporte sobre la circulación

actual, así como sobre el aparcamiento existente o sus accesos, las calles aledañas que puedan resultar modificas

o afectadas, o sobre la disminución del número de carriles de circulación para el tráfico rodado en su caso.

Además, el Adjudicatario realizará aforos complementarios, en zonas concretas, donde no se dispusiera de datos o

éstos fuesen insuficientes.

Se propondrá la metodología a utilizar en el estudio, que en cualquier caso, deberá analizar los siguientes aspectos:

• Cálculo de tráficos afectados y desvíos en los lugares que se estime necesario.

• Estudio de las afecciones sobre el aparcamiento.

• Estudio  de los  tráficos en la situación definitiva  de la nueva ordenación  del  tráfico en la zona de

proyecto y calles colindantes.

A partir de los datos aportados por el modelo de transporte, se analizará la alternativa más ventajosa, conexiones

con otros  modos  de transporte,  aparcamientos  disuasorios,  etc.  así  como otros  aspectos  relacionados  con la

movilidad del entorno que pudieran resultar necesarios.

Como fruto de este estudio, se propondrán las modificaciones en los esquemas viales que sean necesarios (cambio

de sentido de calles, peatonalizaciones, aparcamientos alternativos, áreas de carga y descarga, paradas de taxis y/

o autobuses, semaforización, etc.) y que resulten afectados por la implantación de la infraestructura.

Estas propuestas formarán parte del Estudio y vendrán recogidas en los planos y en la valoración del mismo.
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Afecciones y Expropiaciones.

Con los datos del Catastro disponibles, y los obtenidos sobre el terreno, el Adjudicatario estudiará las propiedades

afectadas  por  las  obras  y  calculará  el  coste  de  las  expropiaciones,  servidumbres,  reposiciones  u  otras

indemnizaciones.

Deberá  recabar  los  datos  complementarios  disponibles,  en  los  Ayuntamientos  y  otros  Organismos  sobre

titularidades actualizadas, procurando alcanzar la máxima aproximación posible a la realidad actual.

Se tomarán también en consideración, las ocupaciones temporales y definitivas, así como, las afecciones al tráfico

normal de vehículos y de peatones.

Análisis de riesgo y sensibilidad.

Se incluirán al menos los siguientes riesgos: demanda, diseño, administrativos y de contratación, expropiaciones,

construcción,  operacionales,  financieros  y  otros  que  pudieran  resultar  necesarios  para  la  elaboración  de  los

trabajos:

Riesgos de la demanda:

    i) previsiones del tráfico distintas de las previstas.

Riesgos de diseño:

    ii) encuestas e investigaciones sobre el terreno inadecuadas,

    iii) estimaciones inadecuadas de costes de diseño.

Riesgos administrativos y de la contratación pública:

    iv) demoras de procedimiento.

    v) licencias de obras,

    vi) aprobación de servicios.

Riesgos de la adquisición de terrenos:

    vii) precios del suelo más altos de lo previsto,

    viii) demoras de procedimiento.

Riesgos de la construcción:

    ix) rebasamiento de los costes del proyecto,
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    x) inundaciones, corrimientos de tierras, etc.,

    xi) hallazgos arqueológicos,

    xii) riesgos relacionados con el contratista (quiebra, falta de recursos).

Riesgos operativos:

    xiii) gastos operativos y de mantenimiento superiores a lo previsto.

Riesgos financieros:

    xiv) cobro de peajes inferior al previsto.

Riesgos reglamentarios:

    xv) cambios en los requisitos medioambientales.

Otros riesgos:

    xvi) oposición del público.

Análisis de cambio climático.

El análisis de cambio climático deberá incluir dos aspectos:

• Mitigación, con la estimación de las emisiones equivalentes de los gases de efecto invernadero (tanto

relativas como absolutas).

• Adaptación: análisis de los riesgos climáticos así como las medidas a implementar para asegurar la

resiliencia del proyecto.

Análisis de rentabilidad.

El análisis  de rentabilidad será de tipo financiero  y socioeconómico para cada una de las alternativas  que se

desprendan de los posibles escenarios de futuro siguiendo la Guía Coste-Beneficio de la Comisión Europea, que

deberá facilitar la selección de las alternativas funcionales y de trazado óptimas.

El análisis de rentabilidad financiera tiene en cuenta exclusivamente gastos en ingresos monetarios reales (inversión

inicial, costes de mantenimiento, costes de explotación, ingresos por tarifas, etcétera).

El análisis de rentabilidad socioeconómica, además tiene en cuenta otros beneficios directamente monetarios como

los ahorros que obtiene la sociedad en su conjunto por una menor accidentalidad, contaminación, ahorros de

tiempo, etcétera.
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Como se ha indicado anteriormente en este documento se obtendrán los indicadores más comunes en este tipo de

estudios, como el VAN o la TIR, además de los que pueda requerir el  Representante de la Administración. Se

realizará asimismo un análisis técnico financiero de sensibilidades que recoja al menos tres escenarios de nivel de

cumplimiento de los requerimientos de disponibilidad, de media y año por año, a definir como “optimista”, “medio”

y “pesimista”.

Análisis Multicriterio.

Sobre la base de los datos de partida y las alternativas consideradas, el Adjudicatario desarrollará la evaluación de

las alternativas que realizará por un método de tipo multicriterio, donde incluirá los aspectos de la funcionalidad de

la nueva conexión, la funcionalidad urbana y la rentabilidad económico-social y financiera de la inversión, así como

todos los aspectos medioambientales asociados. Como resultado de todos los análisis efectuados, el estudio deberá

concluir con un resumen comparativo de todas las alternativas consideradas desde el punto de vista de los distintos

factores intervinientes en el análisis multicriterio. De dicho resumen deberá deducirse, de acuerdo con los criterios

que se determinen, la correspondiente propuesta de selección de una alternativa con la que, con el condicionado

de la información pública y tramitación ambiental, se continuará el proceso de diseño.

La metodología deberá ajustarse a lo establecido en la normativa y recomendaciones de la Unión Europea en

materia de inversiones.

Tramitación ambiental y salud.

Las actuaciones que se recogen en el Estudio Informativo requerirán Autorización Ambiental Unificada (AAU). El

Estudio Informativo será objeto de trámite de información pública y simultáneamente a dicho trámite, el órgano

ambiental competente remitirá la primera versión del Estudio Informativo y el Estudio de Impacto Ambiental para su

conocimiento  y  máxima  difusión  a  los  Ayuntamientos  de  los  municipios  afectados  y,  en  su  caso,  al  órgano

sustantivo en orden a la emisión del informe referido en el artículo 31.4 de la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión

Integrada de la Calidad Ambiental. El Estudio de Impacto Ambiental tendrá el contenido exigido en la legislación

vigente y se incluirá además la Evaluación del Impacto en la Salud (EIS) conforme a la Ley 16/2011, de 23 de

diciembre, de Salud Pública de Andalucía, y Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, lo que supone además la

elaboración y tramitación de un documento de Valoración del Impacto en la Salud (VIS).

Concluido el  período de información pública  y consultas  se elaborará  un Dictamen Ambiental,  que incluirá  el

resultado de impacto ambiental y demás condicionantes derivados del análisis realizado por las distintas unidades

administrativas  afectadas.  Finalmente,  el  órgano  ambiental  competente  dictará  y  notificará  la  resolución  de

Autorización Ambiental Unificada que ponga fin al procedimiento.

En el Anexo III del Decreto 356/2010, se determina el contenido mínimo para el Estudio de Impacto Ambiental:

1. Descripción del proyecto y sus acciones.
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2. Examen de alternativas técnicamente viables y presentación razonada de la solución adoptada, abordando

el análisis de los potenciales impactos de cada una de ellas.

3. Inventario ambiental y descripción de las interacciones ecológicas y ambientales claves.

4. Identificación y valoración de impactos en las distintas alternativas.

5. Propuesta de medidas protectoras y correctoras.

6. Programa de vigilancia ambiental.

7. Documento de síntesis.

8. Estudio específico de afecciones a la Red Ecológica Europea Natura 2000.

Sobre  la  base  de  esta  documentación,  el  Adjudicatario  realizará  los  estudios  necesarios  para  la  tramitación

ambiental. Como más importantes (en una relación mínima, orientativa y no exhaustiva) destacan los siguientes:

• Estudio Afección Arqueológica,

• Estudio de Ruidos y Vibraciones,

• Estudio de afecciones al arbolado.

Trámite de Información Pública.

Una vez redactada una primera versión del Estudio Informativo, éste será supervisado por la Administración, y una

vez finalizado el proceso de correcciones, será aprobado provisionalmente y se someterá al trámite de Información

Pública,  de  acuerdo  con  la  Ley  39/2015  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las

Administraciones Públicas.

Durante  el  trámite  de  información  pública,  y  una  vez  finalizado  el  mismo,  el  Adjudicatario  colaborará  con  la

Administración, tanto en la edición de los ejemplares necesarios (en papel y formato digital) como en el estudio de

las alegaciones y su contestación, elaborando al final de proceso, un informe de las alegaciones recibidas, en el

que se responda de manera razonada a las alegaciones recibidas.

Adicionalmente y fruto de la respuesta a algunas de las incidencias expuestas en el apartado anterior, podría ser

necesario llevar a cabo modificaciones con adaptaciones en el diseño realizado en los proyectos existentes, las

cuales, quedan incluidas en el presente trabajo y deberán de ser asumidas por el Adjudicatario.

Asimismo, el equipo Adjudicatario redactor del Estudio Informativo, se obliga con carácter contractual a colaborar

con la Administración en la definición de las actuaciones de participación y difusión encaminadas a la definición de

la intervención en el ámbito de la actuación:
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1. Para la participación en los actos de divulgación organizados por la Consejería como conferencias, charlas,

mesas redondas o equivalentes, en:

a) Redacción de Informe de Síntesis de la actuación.

b) Preparación de documentación gráfica (diapositivas, power point o similar) que ilustre la explicación

de la actuación.

c) Impartición de charla de 30 minutos de duración en que se explique la actuación que se pretende

llevar  a  cabo,  mediante  la  aportación  de las  imágenes  y  documentación  gráfica  reseñada  en b),

siguiendo las normas de publicidad e información de los trabajos indicadas en este PPTP.

d) Los gastos de desplazamiento para la impartición de la conferencia, charla, mesa redonda o similar

correrán a cargo del Adjudicatario.

2. Para la colaboración en la edición de los folletos divulgativos de la actuación, la aportación de los textos

resúmenes descriptivos de la futura intervención y la aportación de la documentación gráfica necesaria.

Redacción final de Estudio Informativo.

La fase de redacción del Estudio Informativo finaliza con la obtención de la Autorización Ambiental Unificada (AAU)

favorable, por parte del Órgano Competente de la tramitación. A partir de este momento, el Adjudicatario redactará

la versión definitiva del Estudio Informativo, incluyendo en el proceso el resultado del trámite de información pública

y el condicionado de la Autorización Ambiental. Esta versión definitiva del Estudio Informativo, incorporando los

cambios consecuencia del trámite de información pública y el condicionado de la Autorización Ambiental,  será

objeto de Aprobación Definitiva, y base de la fase de redacción del proyecto de construcción.

5. EQUIPO DE TRABAJO Y DIRECTOR DEL PROYECTO DEL ADJUDICATARIO.

La empresa adjudicataria realizará todos los trabajos necesarios para conseguir en objetivo de este contrato, y será

plenamente  responsable,  técnica  y  legalmente,  de  su  contenido,  así  como,  de  los  plazos  de  entrega  de  los

diferentes trabajos a realizar y sus entregables.

La  empresa  adjudicataria  aportará  un  equipo  de  humano,  formado  por  un  número  suficiente  de  técnicos

competentes en cada una de las materias objeto del contrato, de acuerdo con los siguientes perfiles:

• Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos especialista en obras lineales e infraestructuras ferroviarias

con al menos 15 años de experiencia.

• Técnico especialista en planificación/modelización de sistemas de transporte con al menos 12 años de

experiencia.
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• Técnico Especialista en Estaciones y Paradas con al menos 9 años de experiencia en infraestructuras

ferroviarias.

• Técnico Especialista en Geotecnia con al menos 6 años de experiencia.

• Técnico Especialista en Integración Urbana con al menos 6 años de experiencia

• Técnico Especialista  en Medio  Ambiente  con al  menos  3 años de experiencia  y  conocimientos  en

análisis en mitigación y adaptación al cambio climático.

• Topógrafo con al menos 3 años de experiencia.

• Delineante con al menos 6 años de experiencia.

• Auxiliar Administrativo con al menos 3 años de experiencia.

La  empresa  adjudicataria  nombrará  a  un  Director  del  Proyecto  que  será  considerado  el  representante  del

Adjudicatario e interlocutor ante la Administración, asumiendo las tareas de dirección y coordinación de todos los

trabajos, acorde a las instrucciones recibidas por el Personal Responsable del Contrato designado por la Dirección

General  de Movilidad.  Estas  tareas  de  coordinación  incluyen,  entre  otras,  la obligación de acudir  a  todas  las

reuniones tanto programadas como extraordinarias e informar de la marcha del proyecto, especialmente de las

incidencias que pongan en riesgo el objeto del proyecto y su tiempo de ejecución. El Personal Responsable del

Contrato tendrá la facultad de contactar directamente con cualquier miembro del equipo de trabajo designado por

la empresa adjudicataria.

6. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS (CALENDARIO).

El plazo de ejecución estimado para este contrato es de TRECE (13) meses, de acuerdo con el cronograma que se

muestra a continuación. Dando comienzo con la Orden de inicio de los trabajos que emitirá la Dirección General de

Movilidad y concluyendo con la entrega definitiva de los trabajos realizados por parte del Adjudicatario.

FASE I: ESTUDIO PRELIMINAR

- Recopilación de la información, análisis de antecedentes y estudios anteriores.

- Toma de datos (encuestas y aforos). Diagnóstico de la situación actual.

- Definición de escenarios de actuación, análisis funcional y estratégico de alternativas. Selección de alternativa de

entre los escenarios principales que se han definido.

    • Hito 1: Entrega del Estudio Preliminar.

32 / 42

MANUEL MARQUEZ PIGNER 05/02/2021  PÁGINA  32 / 42

VERIFICACIÓN NJyGwM6R26pnL3IE6aaS5KTwn7xqP4 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma



CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 
Dirección General de Movilidad

FASE II: ESTUDIO INFORMATIVO

- Definición y análisis detallado distintas soluciones técnicas para la alternativa estratégica seleccionada.

- Análisis multicriterio: Selección solución óptima.

    • Hito 2: Entrega de borrador del Estudio Informativo.

- Estudios medioambientales y de impacto en la salud.

    • Hito 3: Entrega de Estudio de Impacto Ambiental y Valoración de Impacto en la Salud.

- Fase de Audiencia e información pública.

- Formulación del informe de respuesta a alegaciones y conclusiones

    • Hito 4: Entrega de informe de respuesta a alegaciones y conclusiones.

- Fase de Tramitación Ambiental y revisión del Estudio de Impacto Ambiental e Impacto en la Salud.

- Revisión de documentos, redacción y edición del Estudio Informativo definitivo.

    • Hito 5: Entrega de Estudio Informativo definitivo.

El Adjudicatario presentará al Director del Contrato, un programa de trabajos en un plazo máximo de 15 días desde

la firma del contrato. El Director del Contrato, estudiada su viabilidad técnica y económica, lo elevará si procede, al

Órgano de Contratación para su aprobación.

A continuación se muestra en cronograma propuesto para el Estudio Informativo:
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7. RESPONSABLE DEL CONTRATO.

De conformidad con el art. 62 de la Ley 9/2017, las funciones de Responsable del Contrato serán realizadas por el

personal que designe la Dirección General de Movilidad.

Para el desarrollo de los trabajos, todas las relaciones directas de la empresa adjudicataria con la Administración,

se desarrollarán a través del Personal Responsable del Contrato.

Las funciones del Personal Responsable del Contrato son las siguientes:

• dirigir y supervisar la realización y desarrollo de los trabajos,

• determinar y hacer cumplir las normas de procedimiento,

• decidir la aceptación de las modificaciones propuestas por el Equipo Técnico,

• aprobar el plan de trabajo propuesto por el Equipo Técnico,

• aprobar o denegar las modificaciones propuestas por el Equipo Técnico que afecten a la buena marcha de

los trabajos y a los resultados esperados,

• adoptar las decisiones y medidas que crea oportunas para la óptima realización de los trabajos,

• interpretar  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas,  la  condiciones  establecidas  en  el  contrato  y  otras

disposiciones legales que pudiesen influir en el contrato,

• emitir las certificaciones para el abono de los trabajos, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de

Cláusulas Administrativas,

• convocar reuniones extraordinarias,

• requerir informes de progreso, que deberán ser entregados por el Equipo Técnico en el plazo de 15 días

hábiles,

• requerir la presencia en las reuniones, tanto programadas como extraordinarias, del personal del Equipo

Técnico que considere oportuno,

• requerir el cambio de personal del Equipo Técnico, incluido el Director o Directora del Proyecto asignado

por la empresa adjudicataria,

• nombrar a un representante que lo sustituya en sus cometidos.

8. MARCO LEGAL ADMINISTRATIVO.
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Respecto a los procedimientos, requisitos y formalidades a cumplir en el proceso de contratación y, en general,

para  todo  lo  previsto  en el  presente  pliego,  se  hace expresa  remisión  al  Pliego  de Cláusulas  Administrativas

Particulares, redactado al efecto y que constituye complemento inseparable del presente.

9. NORMATIVA APLICABLE.

A continuación, se relaciona la normativa mínima aplicable, sin perjuicio de otra normativa que sea de aplicación o

a instancias del Responsable del Contrato.

• Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en

Andalucía (BOJA núm. 99, de 27 de mayo de 2003).

• Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), (BOJA núm. 143, de 20

de julio de 2007).

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

• Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, en adelante LSPA.

• Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el  procedimiento de la Evaluación de

Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

• Ley de Prevención y control integrados de la contaminación, aprobada por el RD Legislativo 1/2016, de 16

de diciembre.

• Ley 7/2002, del 17 de diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía.

• Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

• La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

• Ley 9/2018, de 8 de octubre, de modificación de la Ley 12/2007.

ANEXO RELATIVO A LAS CONDICIONES REQUERIDAS DE LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Con carácter general.

Los trabajos se presentarán en un conjunto de documentos acordes con la estructuración de actividades reseñadas

y organizadas conforme a las normas que fije el Personal Responsable del Contrato, que también indicará el tipo de

formato y presentación de los documentos.

Los trabajos se presentarán en hojas blancas sin ningún logotipo del Adjudicatario, salvo aprobación expresa por la

Dirección del Estudio, en aquellas hojas que considere oportuno.
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Los trabajos se entregarán en formato digital  modificable, compatible con software libre (documentos de texto,

hojas de cálculo, etc.).

Difusión de la cofinanciación de la Unión Europea y de la Junta de Andalucía.

Todos  aquellos  entregables  generados  por  este  contrato,  así  como aquellos  documentos  que se  vayan  a  ser

difundidos o utilizados por los colectivos interesados en el proyecto o por la ciudadanía en general deberán informar

de la participación de la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y de la Junta

de Andalucía en la cofinanciación de este proyecto.

Para  ello  la  empresa  adjudicataria  deberá  cumplir  con  el  Anexo  XII  del  reglamento  (UE)  nº  1303/2013  del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 y con los requerimientos de imagen corporativa de

la Junta de Andalucía. Al objeto de facilitar esta labor la Dirección General de Movilidad prestará asesoramiento y

apoyo a la empresa adjudicataria.

A. Documentación escrita.

1. Formato. DIN A4, sin emblemas ni anagramas del Adjudicatario.

2. Márgenes. Máximo de 20 mm en el lateral izquierdo y de 15 mm para el resto.

3. Justificación. Los documentos podrán formalizarse en una o varias columnas, siendo ello obligado cuando

la longitud de las líneas supere los 150 mm. En todo caso, la escritura se justificará a izquierda y derecha

de la columna o columnas.

4. Diferenciación  de  los  apartados.  Los  distintos  apartados  y  subapartados  quedarán  claramente

diferenciados.  No  podrán  utilizarse  más  de  tres  dígitos  en  la  clasificación  de  los  subapartados  y

comenzarán página exclusivamente los apartados.

5. Índices paginados. Al inicio de cada documento se incluirá un índice paginado relativo a los apartados que

contengan los mismos. En el documento de Normativa este índice se corresponderá con el articulado.

Se realizará un borrador de los documentos para su aprobación por el Personal Responsable del Contrato.

B. Tablas y gráficos.

Las tablas,  gráficos,  diagramas,  etc.  que contenga el  trabajo,  podrán ir  acompañados de texto  o en formatos

independientes, que se compaginarán debidamente para permitir una fácil lectura y comprensión. Se recomienda

el uso conjunto de textos y gráficos. Las tablas y gráficos no podrán sobrepasar los límites máximos de escritura

establecidos para los textos en el apartado anterior.
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Las tablas serán preferiblemente en un sólo color, y permitirán su reproducción sin pérdida de legibilidad respecto

al original. Los gráficos deberán, asimismo, permitir su reproducción sin pérdida de legibilidad, y el tipo de grafismo

y el color, en su caso, deberán ser previamente aprobados por la dirección de los trabajos.

La  explicación  de  los  conceptos  representados,  en  los  gráficos  o  diagramas,  deberá  estar  integrada

informáticamente y permitirá fácilmente su comprensión.

C. Esquemas y planos.

La documentación gráfica del trabajo, incluidas las carátulas, se realizará sobre bases aprobadas previamente por

la dirección de los trabajos y deberá permitir, en todo caso, su reproducción sin pérdida de legibilidad.

Las aplicaciones informáticas a utilizar para la presentación y edición de los trabajos se acordarán previamente con

el Director Facultativo, para asegurar que toda la información aportada por el Adjudicatario, se pueda corregir y

editar sin dificultad, con los medios disponibles por el Personal Responsable del Contrato, y en cualquier caso, se

entregará copia de todos los documentos en formato PDF para facilitar su distribución y publicación digital.

D. Número de ejemplares.

Los  documentos  elaborados,  una  vez  aceptados  por  el  Personal  Responsable  del  Contrato,  se  entregarán  en

soporte informático que incluya la base gráfica y cada documento, maquetado y preparado para su reproducción,

más tres ejemplares completos en papel. La cartografía temática se entregará en soporte magnético u óptico, tipo

ZIP o en CD-ROM, que permita su exportación en ficheros estándar.

De los trabajos previos o de carácter  parcial  que se elaboren durante el  proceso de análisis  y diagnóstico,  la

empresa adjudicataria deberá aportar un ejemplar en papel formato DIN A-4 y un ejemplar en formato digital.

E. Información geográfica y cartografía.

1. Levantamiento de la información.  

• Proyección y referencia geográfica.

Con independencia de las herramientas informáticas utilizadas para el levantamiento de la información

geográfica, los siguientes parámetros deben ser cumplidos en todo caso:

1. El sistema de referencia empleado será el adoptado oficialmente por la Junta de Andalucía en cada

caso. Actualmente, la cartografía oficial está en ETRS 89, con los parámetros que establece el Real

Decreto 1071/2007 «BOE» núm. 207, de 29 de agosto de 2007.
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El uso de otra base de referencia distinta a las asumidas como oficiales deberá ser autorizado por el

Personal Responsable del Contrato.

2. La proyección cartográfica empleada será la Universal Transversal Mercator UTM Huso 30. Deberán

realizarse  las  transformaciones  pertinentes  para  la  zona  que  se  encuentra  en  huso  30.  Los

parámetros que definen la proyección UTM para el huso 30 son los siguientes:

◦ Falso este: 500.000

◦ Falso norte: 0

◦ Meridiano central: -3

◦ Latitud en el origen: 0

◦ Unidades: metros

a. Altimetría. Se representará el relieve por curvas de nivel con equidistancia de 10 metros y curvas

maestras cada 50 metros. Se mantendrá la continuidad de las curvas. En caso de zonas con poco

relieve,  se  representarán  las  curvas  a  equidistancia  5  metros.  En  caso  de  relieves  de  fuertes

pendiente,  éste  debe  tener  un  tratamiento  gráfico  que  permita  individualizarlo  respecto  al  resto

(escarpes, cornisas, graveras y canteras, etc.)

• Niveles de escala.

En zonas interurbanas se utilizará al menos la escala de representación 1:5.000, mientras que las zonas

urbanas  se  representarán  a  escala  1:2.000.  Con  independencia  de  la  escala  de  representación

cartográfica de la información, la base de obtención de la información a incluir en el Estudio Informativo,

será  el  Mapa Topográfico  de Andalucía  a  escala  1:5.000 realizado  por  el  Instituto  de Cartografía  de

Andalucía, tanto en su versión vectorial como ráster, así como ortofoto de la serie de Ortofotografía digital

de Andalucía más cercana en el  tiempo a la fecha de levantamiento de la información. Asimismo, se

tendrá en cuenta la información geográfica (cartografía, vuelos y ortofotos) disponible en la delegación de

urbanismo de los ayuntamientos correspondientes.

• Modelo de Datos.

Se entiende  como modelo  de datos  al  conjunto  de información  que describe cómo se  estructuran  y

organizan los datos, así como, las relaciones y restricciones que existen entre ellos. Se utilizarán, siempre

que sea posible, modelos de datos orientados a objetos, en concreto, geodatabase. Este modelo de datos,

deberá estar aprobado antes del inicio de los trabajos de levantamiento de la información temática.
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El Personal Responsable del Contrato realizará un control de calidad, que será requisito para la aceptación

definitiva  de  los  trabajos  contratados.  Consistirá,  en  la  comprobación  del  ajuste  al  modelo  de  datos

propuesto y la calidad técnica de las diferentes capas entregadas.

2. Otras condiciones requeridas a la documentación geográfica y la cartografía  :

a. Con carácter general.

Las  aplicaciones  informáticas  a  utilizar  para  la  presentación  y  edición  de  los  trabajos,  se  acordarán

previamente con el Personal Responsable del Contrato, para asegurar que toda la información aportada

por la empresa adjudicataria pueda ser corregida y editada por la Dirección General de Movilidad.

Se entregará una memoria descriptiva que documente los trabajos realizados. 

Se harán entregas parciales de los documentos requeridos en las distintas etapas establecidas en en este

Pliego de Prescripciones Técnicas y dos originales completos del documento para Información Pública.

Así  mismo,  la  empresa  deberá  guardar  copia  de  la  información  entregada  como mínimo 48 meses

después de la fecha de entrega de los trabajos contratados.

Documentación escrita.

Se entregará  en un doble  formato:  procesador  de textos  que permita  su  exportación  a  los  formatos

estándar (ASCII, DOC, etc.) y en formato abierto pdf.

Bases de datos. 

Se podrá utilizar cualquier programa específico, que permita su exportación en los formatos de bases de

datos estándar (MDB, DBF, etc.)

Tablas y gráficos.

Para su elaboración podrá utilizarse cualquier programa de apoyo gráfico, que permita su exportación en

los formatos estándar (DXF, DWG, CDR, WMF, XLS, etc.).

b. Documentación Cartográfica.

En cada una de las entregas, se documentará la entrega y el contenido de la misma. Igualmente, se

entregará memoria descriptiva que documente los trabajos realizados. Las leyendas cartográficas a utilizar

en los planos, serán aprobadas por el Personal Responsable del Contrato.
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1. Cartografía. Se deberán elaborar:

1.1. Cartografía General de Información, para la totalidad del ámbito. Deberán representarse de manera

clara, los contenidos establecidos en cada una de las etapas del contrato.

1.2. Cartografía  de Planificación,  para  la totalidad  del  ámbito,  donde  se muestre  el  conjunto  de las

propuestas en relación con la evaluación de ambiental e impacto en salud.

1.3. Cartografía  de  detalle,  en  la  que  se  muestren  de  forma  pormenorizada  las  diferentes

determinaciones territoriales y sectorial, tanto los existentes como los propuestos, en aquellos casos

que determine el Personal Responsable del Contrato.

2. Datos técnicos de la cartografía.

El Adjudicatario deberá entregar la totalidad de las temáticas trabajadas. Para ello, las diferentes capas de

información geográficas deben cumplir las siguientes condiciones:

2.1.  El formato de los datos geográficos a entregar, será compatible con los principales programas

SIG existentes  en  el  mercado;  Geodatabase,  cobertura  (se  incluye  su  formato  de  intercambio  e00)  o

Shapefiles (shp).

2.2. Las capas de información a entregar, serán como mínimo las solicitadas por la Dirección General

de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.

2.3. La estructura de las tablas asociadas a las capas de información, tendrán un tamaño de campo

adecuado a la información que representan, y estarán trabajadas de forma que contengan la información

estrictamente  necesaria,  evitando  la  acumulación  de  información  residual,  heredada  de  procesos  de

generación por herramientas SIG.

2.4. La representación gráfica de los diferentes temas, deberá ser entregada en ficheros de estilos

compatibles con los principales programas SIG existentes en el mercado; (avl o style).

2.5. Cada información temática deberá remitirse en una sola capa de información digital. Estas capas

obligatoriamente serán polígonos, líneas o puntos, nunca capas mixtas.

2.6. Polígonos. Obligatoriamente cerrados. Los polígonos no tendrán intersecciones entre sí, de forma

que existan zonas geográficas asignadas a más de una entidad (polígono).

2.7. Líneas. Cada tema de línea tendrá una solo línea, continua para la totalidad del tema, sin saltos o

zonas en blanco en las mismas.
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2.8. Puntos.  Las  temáticas  puntuales  deberán  ser  representadas  de  forma obligatoria  con  temas

puntuales. No se pueden representar temáticas puntuales por medio de líneas o polígonos.

2.9. Cada temática a representar cartográficamente debe ser única, aún cuando, esa temática sea

utilizada en más de una representación cartográfica. Por ejemplo, la delimitación de suelos urbanos se

utilizará en multitud de mapas, pero el tema es único para la totalidad de ellos.

2.10. Los proyectos cartográficos entregados serán los finales, habiéndose eliminado de forma previa a

la entrega, todos aquellos temas intermedios de trabajo, así como, la información no necesaria para ese

proyecto cartográfico concreto.

3. Edición de planos y esquemas.

Los planos deberán entregarse en formato Tiff, JPG, PDF, o EPS, superior a 300ppp. El tamaño máximo del

plano será de DIN A-0 y el tamaño de los esquema será de 21 x 30 cm. El resto de información gráfica,

como son las fotografías, se representarán con calidad superior a 300 ppp.

En Sevilla, a fecha de la firma electrónica.

EL JEFE DE SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y EXPLOTACIÓN 
DEL TRANSPORTE DE LA DGM.

Fdo. Manuel Márquez Pigner.
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