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SISTEMAS PROTECCIÓN 
ANTINIEBLA EN LA AUTOVÍA A-8 

Metodologías de evaluación proyectos CPI
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• Niebla de elevación
• De origen orográfico
• Densa: visibilidad inferior a 50 

m, incluso 30m
• Duración: muy persistente 

(varios días)
• Alimentada: niebla en 

movimiento debido vientos N-
NE

• Estacional: ocurre 
fundamentalmente en verano: 
niebla cálida

Vientos N-NE

Niebla densa

CARACTERÍSTICAS DE LA NIEBLA en el entorno 
del Alto de O Fiouco (pk545 y pk549)
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Definición de la  
problemática

Búsqueda de 
soluciones: 
Benchmarking

Análisis de 
viabilidad de 
propuestas

Ningún sistema 
existente en el mercado 
está experimentado y 
adaptado 100% a 
situaciones de niebla 
densa para circulación 
en autovías que actúen 
sobre el problema de 
forma eficaz.
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SE REQUIERE BUSCAR UNA SOLUCIÓN

Dispersión 
de ideas y 
soluciones

Elevada 
variabilidad 
de coste y 

plazos

Necesidad 
de alcanzar 
un máximo 

grado de 
fiabilidad en 
la solución

Necesidad de 
maduración 
de algunas 
tecnologías

Dificultad 
para 

identificar 
la mejor 
solución

COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN
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Estructuración 
de la CPI
Fases y Lotes



FASE I
3 meses

FASE II
5 meses

Evaluación y 
Adjudicación

Recepción

Compra Pública 
Comercial

Temporada de nieblas 
(Junio – Septiembre)

Demostración de 
la viabilidad de la 
solución 
propuesta 

Desarrollo del prototipo. 
Experimentación, 
validación y justificación 
en campo

Análisis de 
Resultados 
y Recepción

Estudios de viabilidad
Construcción 

prototipos

Experimentación en 
campo (temporada 

nieblas)

Informe 
Final



Lote 1
SISTEMAS DE AYUDA A LA 
CONDUCCIÓN EN 
CONDICIONES DE NIEBLA

Lote 2
SISTEMAS DE AISLAMIENTO, 
ELIMINACIÓN O 
DESPLAZAMIENTO DE LA 
NIEBLA

LOTE 1: 
1.500.000 €

LOTE 2: 
4.500.000 €
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Seguimiento y 
Evaluación de los 
contratos de CPI
Criterios para 
Cambio de Fase
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DESARROLLO COMPETITIVO POR FASES ELIMINATORIAS

Fase inicial ▶ Fase 1 ▶ Fase 2

Licitación y Adjudicación: 
• Compra Pública Innovadora 

Modalidad Pre-Comercial

• Principios  de contratación 
pública: Publicidad, concurrencia, 
transparencia, confidencialidad, 

igualdad, no discriminación

Fase 1 y 2: 
• Demostración de la viabilidad de la 

solución y Desarrollo del prototipo en 
campo. 

• Evaluación para el cambio de fase a 
través de una selección de propuestas.
• Evaluación Final de las propuestas



PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (PCPP)
COMPRA PÚBLICA PRECOMERCIAL (CPP) – NIEBLAS A-8

1

2

3

Sobre 1: Documentación administrativa y de solvencia.

Sobre 2: Documentación técnica.

Sobre 3: Oferta económica.

Fase Inicial: Licitación y Adjudicación

1 32Cumple o No 
cumple los 
requisitos

70% 
Criterios no eval. 
por formulas

30% 
Criterios eval. 
por formulas



¿Cómo evaluar los criterios no evaluables mediante formulas?

Órgano de 
Contratación

Mesa de 
Contratación

…es asistido por… …es asistido por…

Comité 
Técnico

asesores expertos en meteorología, dinámica 
de fluidos, óptica, carreteras, seguridad vial

Proceso definido 
en el PCPP

Fase Inicial: Licitación y Adjudicación



Comité 
Técnico

1) Experto en Meteorología. Licenciado en Física. Gerente de Meteoclim Services SL. 
2) Experto en Dinámica de Fluidos. Ingeniero Industrial. Profesor Titular de Mecánica de Fluidos del 

Laboratorio de Mecánica de Fluidos de la Universidad Politécnica de Madrid. 
3) Experto en Óptica y Fotónica.  Catedrático de Física Aplicada dentro del grupo de Física y Cristalografía de 

Materiales de la Universitad Rovira i Virgil.
4) Experto en Carreteras. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Gerente Técnico en INECO. 
5) Experto en Seguridad vial. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Experto en INECO. 

Compromiso de 
Independencia

Expertos de alta 
cualificación

El CT es el encargado de elaborar los informes técnicos de valoración de las ofertas y de 
los distintos informes relacionados con la ejecución del contrato.

Fase Inicial: Licitación y Adjudicación



Etapas del proceso de Adjudicación de los 7 
contratos (3 Lote 1 y 4 de Lote 2):

Fase Inicial: Licitación y Adjudicación

§ Presentación ofertas: Se recibieron 19 ofertas 
entre ambos lotes

§ Se formó un Comité Técnico o Comité 
de Expertos debido al mayor peso técnico 
que económico (70/30). 



§ Evaluación de los Criterios 
adjudicación (similares a la Consulta 
Preliminar al Mercado) y definidos en PCPP: 
• Eficacia, 
• Implantación en campo, 
• Cumplimiento normativa, 
• Seguridad vial, 
• Funcionalidad, 
• Costes de inversión y mantenimiento 
• Repercusiones medioambientales.

§ Formalización contratos individuales de las 
7 empresas seleccionadas

Fase Inicial: Licitación y Adjudicación

Lote 1

Lote 2



Paso de Fase 1 a Fase 2

Etapas del proceso de cambio de Fase 1 a Fase 2:

§ Se reciben las demostraciones de viabilidad de las 7 soluciones de Fase 1

§ El mismo Comité Técnico o Comité de Expertos realiza un informe técnico 
de valoración sobre versión final del estudio de viabilidad técnica y económica

§ Evaluación de los Criterios Fase 1 (similares a los de fase de adjudicación) y 
definidos en detalle en el PCPP

§ Formalización contratos de Fase 2



Finalización de Fase 2

Etapas del proceso de finalización de Fase 2 para 
las 4 soluciones resultantes:

§ Presentación de informe final de resultados de la 
experimentación, que incluya una actualización de la 
viabilidad técnica y económica de la solución propuesta a 
efectos de una futura comercialización e implantación en 
el tramo de 4 kilómetros de la A-8

§ El mismo Comité Técnico o Comité de Expertos 
realiza un informe técnico de valoración sobre versión 
final del estudio de viabilidad técnica y económica



Finalización de Fase 2

§ Para la Fase 2 no se definen Criterios de 
Evaluación, pues el proceso no finaliza con una 
solución seleccionada (o ganadora del proceso).

§ Se dispone de la información de viabilidad de cada 
solución para toma de decisiones para solventar el 
problema: Contratación ordinaria vía tipos de 
contratos LCSP
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Evaluación de los 
contratos de CPI
Mecanismos de seguimiento y 
control 



Informe de SeguimientoS

Informe de Seguimiento 
Económico€

información ética relevante 
no previstai

Entrega FinalE

Programa de trabajosT D + 10d1

D + 1,5m1

D + 2m1

D + 2m1

A los 3 m1

Seguimiento durante la Fase 1

Durante la Fase 1 se realizo un seguimiento del proyecto mediante los 
siguientes elementos:

Demostración Viabilidad 
(3 meses)

S

€

1,5 meses

2 meses

i
2 meses

E

T

Seguimiento Eval.



Seguimiento durante la Fase 2

Informe de SeguimientoS

Informe de Seguimiento 
Económico€

información ética relevante 
no previstai

Entrega FinalE

Actualización del Programa 
de trabajosT D + 10d1

Mensuales4

Bimestral2

Bimestral2

A los 5 m1

Durante la Fase 2 se realizo un seguimiento del proyecto mediante los siguientes 
elementos:

Experimentación
(3 meses)

S

€

1 mes

2 meses

i
2 meses

E

T

Seguimiento Eval.

Prototipos
(2 meses)

S
1 mes

S
1 mes

S
1 mes

€
2 meses

i
2 meses



CPI -
2022

Seguimiento y 
Evaluación de los 
contratos de CPI
Plan de despliegue de las 
soluciones innovadoras
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Lote 1. Sistema AXM-16 de 
balizamiento con luz láser 
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Lote 1. Sistema de señalización 
horizontal LED sobre calzada
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Lote 2. Sist. autom. de aspersores 
de material higroscópico
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Lote 2. Combinación de barreras 
estáticas y barreras dinámicas
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Resultados finales de Fase 2 para el Lote 1

Horario nocturno Funcionamiento Correcto

No funciona por encima de 1.075 lux
de iluminancia máxima

Funcionamiento Correcto

Funciona de noche proyectando 1.000 lux 
(prototipo experimentado) y de día proyectando 
10.000 lux (hipótesis 2 proyectores)

Horario diurno

Circulación Autovía 2 carriles Limita a 1 carril

Consumo eléctrico Muy Bajo: 0,680 kW/h Medio: 290 kW/h

Efectividad Dia: 74% - Noche 100%
1.000 luxes   à Día: 64-75% - Noche: 100%
10.000 luxes à Día: 94% - Noche: 100%

Características

• Pasillo/corredor nítido y perfectamente visible
• No presenta apenas dispersión: no deslumbra.
• Requiere de interpretación
• Alerta ante riesgo inminente alcance

• Percepción simultanea de una secuencia de
al menos tres señales sucesivas: guiado

• Requiere de interpretación
• Usuario desasistido de manera lateral



Resultados finales de Fase 2 para el Lote 2
Ef

ec
tiv

id
ad

 n
o 

to
ta

lm
en

te
 d

em
os

tr
ad

a Depende del tamaño de gota de la
niebla para que sea efectivo, y hay una
gran disparidad de tamaños para el
mismo rango de visibilidad, variando
según el mes

Depende del surfactante

Depende de la temperatura de
inyección de la solución. Existe
incertidumbre acerca de si en verano se
podrá conseguir que la temperatura sea
lo suficientemente baja para que
funcione correctamente el sistema

Ef
ec

tiv
id

ad
 n

o 
to

ta
lm

en
te

 d
em

os
tr

ad
a Con velocidades del viento entre 2-3 y 15

km/h

Con direcciones del viento de componente
Norte

Sin presencia de viento racheado o
turbulencia ambiente elevada.

Sin presencia de condiciones
atmosféricas adversas

Depende de la ubicación y de la
selección de barreras
estáticas/dinámicas
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ACB de los prototipos de Fase 2 para ambos lotes

• El Análisis Coste Beneficio o ACB ▶ Parámetro muy  

relevante para justificar viabilidad de la solución.

• Se ha dispuesto de un equipo experto económico para  

evaluar los ACB presentados y realizar ACB de contraste 

independientes para cada solución.

• Se han obtenido ▶ VAN y TIR de cada proyecto 

• Se han evaluado los datos facilitados de CAPEX, OPEX, 

Vida útil, Tasa de descuento supuesta, trafico previsto y 

horas de cortes estimadas en cada caso entro otros.
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Mejorar soluciones y su funcionamiento en el entorno

Implantar la mejor medida: Solución de la problemática

Contratación ordinaria vía tipos de contratos LCSP

Implementar las soluciones en otros ámbitos

… próximos pasos en el proyecto….


