
INNOVA ODIEL
CPI para la eficiencia energética y gestión de la seguridad 
vial en la Red de Carreteras de Andalucía.

Sistema inteligente en el puente sobre el río Odiel (Huelva).

10 de marzo de 2020



1.
Ubicación
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3

▣ Acceso a Huelva 
capital

▣ Paraje natural de las 
Marismas del Odiel

▣ Estuario del río Tinto

▣ Carretera A-497 
Huelva - Punta Umbría 
Doble calzada



2.
Problemática
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Problemática

▣ Iluminación actual sobre la mediana: 
120 báculos de acero en forma de V, con 
dos brazos cada uno.

▣ Coste de mantenimiento y energético 
elevado (aprox. 18.000€/mes).

▣ Intensidad Media Diaria  (tramo estructura 
sobre el río Odiel) 44.000 vehículos/día.

▣ Ante cualquier incidencia, la disposición de 
la luminaria dificulta la gestión del tráfico.
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3.
Antecedentes
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Primeros planteamientos

Análisis inicial

En 2015 la Delegación 
Territorial de Huelva encarga 
un informe a la Conservación 

Huelva Sureste sobre el 
estado de la luminaria de la 

estructura.
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Primeros planteamientos

Solución Inicial 
Convencional

Analizada la situación, la 
Consejería se planteó realizar 

una rehabilitación 
estructural de los báculos y 
adaptar la luminaria para 

conseguir una mayor 
eficiencia energética.
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Primeros planteamientos

Solución Inicial 
Convencional

No tiene en cuenta los 
problemas de tráfico.

Es necesario una solución 
global de la 

problemática. 
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Presentación y selección 
de la Actuación en la 

primera convocatoria 
andaluza de Compra 

Pública de Innovación.



Financiación

PROGRAMA OPERATIVO 
FEDER 2014/2020

Medida A1121096F0

DOTACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

3.000.000 €
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Contratos auxiliares

500.000 €

Actuación en el puente

2.500.000 €



4.
Retos
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Necesidades Funcionales

Iluminación:
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▣ Retirada de la iluminación central de la mediana

▣ Nueva iluminación en márgenes de la carretera

▣ Colocación en pretil existente o en nueva estructura

▣ Intensidad lumínica variable



Necesidades Funcionales

Tráfico y Seguridad Vial:
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▣ Integración de elementos ITS

▣ Permitir variación de los sentidos de circulación

▣ Gestión dinámica de la velocidad

▣ Información al usuario



Necesidades Funcionales

Materiales:
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▣ Anticorrosivos

▣ Bajo mantenimiento

▣ Antivandálico



Otros requisitos

▣ Sistema integrado
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▣ Monitorización total y continua del tramo en estudio

▣ Cumplimiento de normativa ambiental y energética



5.
Siguientes 

pasos
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Siguientes pasos

Publicada Consulta 
Preliminar del Mercado

Presentación de 
propuestas hasta 4 de 

mayo de 2020
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Estudio y valoración de las 
propuestas por el Comité 

Técnico designado



¡Gracias!
CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.

Servicio de Ejecución e Inspección de Obras.
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