
Estudio de caso: infraestructuras y transporte proyecto niebla a8

#ForoCPI



Búsqueda de soluciones 
innovadoras antiniebla en 

la autovía A8 (España)



…el problema…
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Galicia



A Xesta

Mondoñedo



Vientos N-NE

Niebla densa



Niebla: Suspensión de gotas pequeñas de agua que 
producen una visibilidad reducida

Características de la Niebla en el entorno del Alto de O Fiouco
(pk545 y pk549) a lo largo de aproximadamente 4.000 metros:

• Niebla de elevación
• De origen orográfico

• Densa: visibilidad inferior a 50 m
• Duración: muy persistente (varios días)
• Vientos: Flojos y de componente N-NE

• Estacional: ocurre fundamentalmente en verano (niebla cálida)



Viaducto de Curros 
– Enlace Lindin

O Fiouco
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Ante la problemática existente, se actúa con elementos disponibles:

• Carteles y señales de refuerzo

• Paneles de mensajería variable

• Visibilímetros y estaciones meteorológicas

• Refuerzo señalización del viento y balizas de niebla

• Radar de tramo



Pese al importante esfuerzo realizado por la administración, ante 

episodios de niebla densa se debe cortar el tramo afectado…

Protocolo de actuación

Niebla: modere la velocidad
< 250 m
> 120 m

Precaución: Velocidad limitada 80 km/h
< 120 m
> 65 m

Peligro: Velocidad limitada 60 km/h
< 65 m
> 40 m

Vía Cortada a la circulación
< 40 m
> 0 m



Enlace 
Mondoñedo

Enlace 
A Xesta

Protocolo Automatizado 
de Corte A-8 y desvío



494   

325   

474   

825   

424   

101   

11   

50   
26   

2   

pk 541

pk 544

pk 546

pk 549

Horas Anuales con Visibilidad inferior a 40m



Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 (*)

Horas Anuales de Corte de la A-8

Máximo Histórico
969 horas ► 40 días

(*) Datos hasta Octubre de 2019



En búsqueda de la solución: 
CPI



INICIO DE CONCRECIÓN DE LA SOLUCIÓN

Definición de la  
problemática

Búsqueda de 
soluciones: 

Benchmarking

Análisis de 
viabilidad de 
propuestas

• Recopilación y análisis de datos de la zona.
• Estudios atmosféricos y climatológicos
• Estudios específicos realizados por expertos

• Búsqueda de soluciones comerciales disponibles.
• En cualquier ámbitos de aplicación: viario, 

aeroportuario, etc.
• Con Diferentes enfoques de resolución: disipación 

niebla, desviar niebla de la autovía, ayudas a la 
conducción, etc.

• Se crea un Grupo de trabajo multidisciplinar con el objetivo 
de analizar viabilidad de las soluciones tanto 

• Eficacia de la medida
• Cumplimiento de la normativa aplicable.
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FALTA DE SOLUCIONES EN EL MERCADO…

Sumideros Invertidos Selectivos 

Traffic Radar Wavetronics
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Cámaras 
térmicas

Glowing lines

Balizas  
antiniebla

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.



…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 PUBLICA DE INNOVACIÓN



CPI

Compra Pública de 
Tecnología 

Innovadora (CPTI)

Compra Pública 
PreComercial (CPP)

Asesoría

Se decide combinar
CPM Consulta Preliminar de Mercado

CPP Compra Publica PreComercial

Concreción del proceso de CPI



Consulta Preliminar del Mercado 

Compra Pública Precomercial 

Programa Innodemanda

Programa Innocompra 

Vías de Financiación



Fases del Proyecto
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Compra Pública 
Comercial

Conocer 
soluciones 

innovadoras

Disponer de 
información 

para elaborar 
Pliegos de fase 

posterior

Demostración de 
la viabilidad

I+D, diseño, 
implementación y 
experimentación 
con prototipos

Se contrata la 
solución final de 
manera ordinaria



Objetivo CPM: Recopilar Información del problema y soluciones para
elaborar los pliegos de una futura Compra Pública de Innovación

NUEVO ENFOQUE ESTRATÉGICO EN LA 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Proceso: Información de necesidades del Ministerio de Fomento a
empresas sobre los planes y requisitos a cumplir, orientados a desarrollar
soluciones innovadoras para el problema existente.

Procedimiento Innovador: Primera vez que se aplica en España en el
ámbito de las infraestructuras

Requisito: Transparencia, igualdad de trato, no
discriminación y confidencialidad (factor clave)

Participación de personas físicas o jurídicas

Convergencia iterativa hacia la solución: Reuniones,
Fichas, Exposición problema y datos, Jornadas…



RESULTADOS: 26 propuestas recibidas

x6

SISTEMAS DE AISLAMIENTO, ELIMINACIÓN Y DESPLAZAMIENTO DE LA NIEBLA

• Cubrimiento de la calzada para aislar respecto a la niebla

• Eliminación de la niebla: calentamiento / productos químicos / captadores

• Desplazamiento de la niebla: barreras estáticas y dinámicas

SISTEMAS DE DETECCIÓN Y AYUDA A LA CONDUCCIÓN

• Detección posición de vehículos e información al conductor para mantener distancia de seguridad

• Refuerzo de balizamiento y otros sistemas de comunicación con el conductor



• Contratación de servicios de I+D: excluida normativa contratación - LCSP

• Se rige por el pliego y supletoriamente TRLCSP/LCSP

• Rebaja en los criterios de solvencia habitualmente requeridos. Esfuerzo de la
administración para facilitar participación a PYMES (alineado directrices UE)

• Desarrollo competitivo por fases eliminatorias

• Se comparten riesgos y beneficios I+D en condiciones de mercado

• Adjudicación: principios de contratación pública: Publicidad, concurrencia,
transparencia, confidencialidad, igualdad, no discriminación)

Licitación: Compra Pública Innovadora 
Modalidad PreComercial

Participación abierta 
(independiente consulta)

Cesión uso DGC Propiedad 
Industrial e Intelectual 

(titularidad de la empresa) 



FASES de la Licitación de CPI 

FASE PREVIA

propuestas Lote_1                  propuestas Lote_2

• Presentación ofertas

• Evaluación ofertas (comité de expertos)

• Criterios adjudicación Similares a la Consulta Preliminar al Mercado: Eficacia, Implantación
en campo, Cumplimiento normativa, Seguridad vial, Funcionalidad, Costes de inversión y
mantenimiento y Repercusiones medioambientales

• Formalización contratos individuales

5 meses

DEMOSTRACIÓN VIABILIDAD SOLUCIÓNFASE 1

FASE 2 DESARROLLO PROTOTIPO: EXPERIMENTACIÓN EN CAMPO

3 meses 3 4

propuestas Lote_1                  propuestas Lote_22 2



Última fase del Proyecto

Análisis de resultados de Prototipos testados: validez y eficacia

Conocimiento de la solución y su funcionamiento en el entorno

Implantar las medidas: Solución de la problemática

Contratación ordinaria vía tipos de contratos LCSP



Situación Actual



FASE I

Diciembre 19
Demostración de la 
viabilidad de la solución 
propuesta 

Mayo 20
Desarrollo del prototipo. 
Experimentación, validación y 
justificación en campo

3 meses

FASE II

5 meses

Evaluación y 
Adjudicación

Recepción

Estudios de viabilidad

Construcción 
prototipos

Experimentación en 
campo (temporada nieblas) Informe 

Final

Octubre 20
Análisis de 

Resultados y 
Recepción

Temporada de nieblas 
(Junio – Septiembre)

Compra Pública 
Comercial



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 €

Total Ofertas Lote_18

Seleccionadas Fase_13

Total Ofertas Lote_211

Seleccionadas Fase_14



Lote 1 – Tecnivial
Sistema AXM-16 de balizamiento con luz láser



Lote 1 – UTE SENER y API
Sistema de señalización horizontal LED sobre calzada.



Lote 1 - Treelogic
Sistema basado en el uso de balizas inteligentes.



Lote 2 – Constructora San José
Sistema automático de aspersores de material higroscópico.



Lote 2: CHM
Barreras aerodinámicas cortavientos de porosidad variable



Lote 2: Grupo PUENTES
Estructuras de hormigón abovedadas con aberturas laterales.



Lote 2: TYPSA
Combinación de barreras estáticas y barreras dinámicas.



Lecciones Aprendidas



Dificultad de la tramitación administrativa asociada al procedimiento:

CPM con pocas referencias y CPP excluida del cumplimiento LCSP.

Administración con procedimientos estrictos y normalizados.

Desconocimiento 
de la solución final

Riego en Resultados 

Problemática especifica + Circunstancias propias de I+D: 
implica un riesgo en los resultados obtenidos

Podría no llegarse a una solución.

Estructura Organizativa 
sin Departamento de I+D

Amplia duración 
del proceso

Profesionalización de los gestores

Equipos interdisciplinares

Formación



Impulso de la I+D desde la demanda pública► Fomento de la innovación empresarial.

Difusión internacional de Tecnología Española con nuevos productos y servicios innovadores

Nuevos Mercados y uso del Mercado Público como primer cliente de referencia

Financiación de la CPI

(Innodemanda + Innocompra)

Nuevo enfoque en la Contratación Administrativa 
(resolución problema sin respuesta en el mercado) 

Elevada y Diversa Participación

Grandes Empresas, PYMES, universidades, centros 
tecnológicos, particulares 

Bienes o servicios innovadores =

= Servicios públicos más eficientes 

Solución final:

A  Medida: después de un ciclo CPM + CPP + CPC

De Alta Fiabilidad: desarrollo especifico y uso de prototipos 



Gracias por 
su atención


