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RESUMEN, INTERPRETACIÓN Y COMENTARIOS 

DE LAS 25 RECOMENDACIONES DE LA ITA SOBRE EL 

REPARTO DE RIESGOS EN CONTRATOS DE TÚNELES Y 

OBRAS SUBTERRÁNEAS 

En este documento se ha clarificado, resumido, completado y comentado la traducción literal de las 

25 Recomendaciones Adoptadas por la ITA para el reparto de Riesgos en Obras Subterráneas. (Esta 

traducción Literal se encuentra en el ANEXO 1). 

Con esta nueva redacción y comentarios se consigue sentar las bases para una redacción propia y 

más actual de estas recomendaciones. El efecto final es un redacción con un 18% menos de 

palabras, una ordenación más lógica y clarificadora de los puntos desarrollados en cada 

Recomendación y un vocabulario más cercano al que se utiliza hoy en día en España en el sector de 

la construcción. 

Se resalta “con comentarios en color rojo”, de lo que se considera no equilibrado, desfasado en el 

tiempo o poco relevante para aparecer como Recomendación de la ITA. Al no borrar el texto en 

conflicto y resaltarlo, se permite al lector considerar el significado original de los textos, para que 

después de una reflexión, y teniendo en cuenta esta redacción original y comentarios, llegar a un 

consenso sobre una nueva redacción. 

Nº Título Año de Adopción por la ITA 

1 Cláusulas de Cambio de Condiciones. 1979 
2 Revelación total de Información subterránea Disponible. 1979 
3 Eliminación de Declaraciones de Renuncias de Responsabilidad. 1979 
4 Precalificación de los contratistas. 1979 
5 Revisiones de Precios contractuales. 1980 
6 Disputas. 1980 
7 Sostenimiento. 1981 
8 Caracterización del terreno. 1982 
9 Oferta y adjudicación de Contratos. 1982 
10 Pagos por Movilización. 1981 
11 Problemas de medición en Roca. 1987 
12 Avales de Ejecución. 1983 
13 Plan Coordinado de Seguros. 1983 
14 El Papel del Director de Obra durante la construcción. 1987 
15 Servidumbre de paso y Permisos. 1986 

16 Suministro de instalaciones, equipos, servicios o materiales por parte de la 
Propiedad. 

1986 

17 Ofertas Alternativas. 1986 
18 Protección del Ámbito de la Obra. 1987 
19 Problemas de medición relacionados con el Agua. 1987 
20 Financiación Suministrada por el Contratista. 1989 
21 Subcontratación de los trabajos. 1989 
22 Seguridad en construcción de la obra. 1990 
23 Supervisión general de proyectos por parte de Terceros. 1990 
24 Alternativas Post-Adjudicación. 1992 
25 Finalización o Suspensión de los trabajos. 1992 
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RECOMENDACIÓN I 

1. CLÁUSULA DE CAMBIO DE CONDICIONES 

¿El precio del contrato será fijo e invariable durante la obra, independientemente de las condiciones 

encontradas del terreno? ¿O por lo contrario se puede realizar un ajuste de este precio? 

Esta cláusula trata de cómo realizar un ajuste de precio siempre que se encuentren condiciones 

desconocidas no previstas inicialmente.  

El razonamiento para incluir esta cláusula es que el Contratista no contemple grandes sumas de 

dinero en sus ofertas para cubrir el posible riesgo de encontrar condiciones subterráneas 

desfavorables. Así se elimina del Proyecto el factor de Apuesta sobre si aparecerán o no, 

condiciones subterráneas imprevistas.  

De esta manera la Propiedad no tiene que pagar un sobreprecio extraordinario cuando se encuentran 

condiciones normales mientras que el Contratista no sufre un desastre financiero cuando se 

encuentran condiciones imprevistas. 

La Propiedad solo paga como si las condiciones reales se conocieran originalmente Concepto 

en controversia, una Unidad de obra en un proyecto redactado, deja a la Constructora la antelación 

suficiente para elegir el método constructivo más económico y planificar los recursos especializados 

necesarios., Este coste no puede ser el mismo que el coste de un método constructivo que hay que 

organizar de repente, con los recursos disponibles, ante emergencias planteadas por el terreno sin 

avisar. 

Por tanto ambas partes se benefician de la creación de un procedimiento informal, generalmente a 

través del Director de Obra, para resolver disputas a través de la negociación en lugar de con litigios. 

Las ventajas de la inclusión de esta cláusula es la reducción del precio final de la obra gracias a: 

- La existencia de más Contratistas financieramente capaces y dispuestos a participar en 

dichos trabajos. 

- La no contemplación por parte de los licitadores en sus ofertas de costes asociados a la 

incertidumbre de los riesgos del subsuelo.  

 
La ITA recomienda: 

 

  

La incorporación de una cláusula de “Cambio de condiciones” en los contratos de obras 

subterráneas. 



Resumen, interpretación y comentarios de las 25 Recomendaciones de la ITA sobre el reparto de 
riesgos en contratos de Túneles y Obras Subterráneas 

 
 

9 

RECOMENDACIÓN II 

2. REVELACIÓN TOTAL DE INFORMACIÓN SUBTERRÁNEA DISPONIBLE POR PARTE DE LA PROPIEDAD  

¿Quién tiene que conseguir toda la información disponible acerca de las condiciones subterráneas 

para poder realizar la oferta? 

No es ni práctico ni eficiente ni económico que todos los Contratistas hagan sus propios 

reconocimientos para todos los proyectos a los que ofertan. En ese hipotético caso, sus ofertas 

económicas contemplarían este coste, que posteriormente se trasmitiría a la Propiedad sin ningún 

beneficio asociado para ésta. Además durante el periodo habitual de oferta, no se dispone ni de los 

medios de acceso, ni del tiempo necesario para realizar investigaciones subterráneas útiles.  

La Propiedad es la entidad que tiene el tiempo necesario y adecuado para explorar, analizar y 

estudiar las fuentes de información disponibles en cuanto a condiciones subterráneas.  

A pesar de que a veces no hay una distinción clara, hay que identificar entre datos objetivos o en 

bruto, y los datos analizados o subjetivos dentro de la información suministrada, y en qué datos se 

basa el Proyectista para realizar el Proyecto. 

Esta cláusula de Revelación Total de Información Subterránea Disponible se complementa con la de 

Cambio de Condiciones, al servir ésta información de claro punto de partida para determinar si se ha 

encontrado un Cambio de Condiciones durante la construcción. 

Como resultado de éstas dos cláusulas combinadas se obtienen ofertas más competitivas y contratos 

con menos disputas al estar el proceso con menores incertidumbres. 

 
La ITA recomienda: 

 

 

  

La revelación completa de toda la información subterránea disponible, incluyendo los datos 

objetivos y subjetivos, para los ofertantes en todos los contratos de obras subterráneas. 
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RECOMENDACIÓN III  

3. ELIMINACIÓN DE DECLARACIÓN DE RENUNCIAS DE RESPONSABILIDAD, (POR LA NO EXACTITUD DE 

LOS DATOS SUMINISTRADOS). 

Existe una tentación por parte de la Propiedad de eximirse de la responsabilidad asociada en el caso 

de que los datos suministrados a los ofertantes para la licitación de la obra no sean exactos. 

Esta renuncia de responsabilidad es incompatible con las cláusulas de “Cambio de Condiciones” y de 

“Revelación completa de la información subterránea disponible”. 

Si se elimina esta Declaración de renuncia de Responsabilidad se consigue que los ofertantes no 
contemplen en sus ofertas importantes cantidades de dinero para cubrir posibles cambios en las 
condiciones del terreno con respecto a las condiciones reflejadas en la documentación entregada por 
la Propiedad. 

Si permanecen las cláusulas de renuncia de responsabilidad, los Ofertantes no tienen la confianza ni 
seguridad necesarias para eliminar estas provisiones, con lo que el coste asociado a la incertidumbre 
permanecería. 

Se recomienda que el análisis de los datos del terreno sea hecho por la Propiedad como práctica 
habitual. El plazo y coste de una exhaustiva campaña de reconocimientos es mucho menos costoso 
a largo plazo que la pérdida de tiempo y los costes extra en los que se pueden incurrir durante la 
construcción para superar las consecuencias de una información subterránea incorrecta.  

Cuanto mejor sea la información subterránea, menor necesidad habrá de incluir declaraciones de 
renuncias de responsabilidad por la no precisión de ésta, y menos frecuentemente la Propiedad 
tendrá que afrontar reclamaciones por “Cambio de condiciones”.  

Se deberá distinguir con fines contractuales los datos cuya precisión está dispuesta a garantizar la 
Propiedad de aquellos que se proporcionan para información adicional del Licitador.  

Los datos que se entregan como información adicional son estrictamente eso, datos adicionales para 
información complementaria del Proyecto. Pero ni, por un lado la Propiedad no garantiza ni declara 
una renuncia expresa a la responsabilidad por la no exactitud de esos datos, ni por el otro sirve a los 
Contratistas como punto de referencia para realizar “Cambio de Condiciones”. 

La eliminación de las renuncias de responsabilidad deberá animar a la Propiedad a contratar 

reconocimientos que estén bien concebidos y ejecutados, suficientes para el buen fin del proyecto y 

de la construcción. Esto beneficiará a la Propiedad reduciendo el margen de incertidumbre, y 

permitiendo un mejor diseño y planificación y por tanto, una construcción más económica. 

 
La ITA recomienda: 

  

Que se empleen los recursos adecuados para investigaciones del terreno en la fase de pre-oferta 

y que las declaraciones de renuncias de responsabilidad se eliminen de los contratos de obras 

subterráneas. 
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RECOMENDACIÓN IV  

4. PRECALIFICACIÓN DE LOS CONTRATISTAS 

¿Dejamos que oferte cualquier contratista, aunque no tenga ni experiencia ni personal cualificado?, 

o, por el contrario, ¿realizamos una preselección de los contratistas en base a criterios técnicos y 

financieros? 

En el caso de que no haya preselección de los contratistas, la Propiedad acepta ofertantes para 

obras subterráneas de todos los Contratistas que han decidido entregar la oferta aunque tengan una 

experiencia limitada o nula en obras subterráneas.  

En estas circunstancias no suele ser posible, y menos todavía si es una institución pública, rechazar 

la oferta de dichas empresas una vez entregada. Frecuentemente este es el primer paso para un 

desastre físico y económico para ambos, tanto la Propiedad como el Contratista. 

La preparación de ofertas realistas requiere experiencia en el planteamiento particular de las obras 

subterráneas, ya que es un ambiente incierto y frecuentemente hostil y requieren de habilidades y 

recursos muy especializados. 

Lo que se recomienda es un procedimiento por el cual solo se reciban ofertas de aquellos 

Contratistas que hayan demostrado que tienen recursos financieros disponibles, personal cualificado, 

experiencia en este tipo de obras, habilidad técnica y que hayan previamente realizado una obra 

similar en plazo. Controversia: Si se aplica esta recomendación estrictamente, se puede 

provocar el cierre de una administración hacia nuevos entrantes. 

Así, la Propiedad se asegura que todas las ofertas son realistas ya que proceden de Contratistas con 

la experiencia necesaria que tienen los recursos necesarios para completar la obra planificada de 

forma rápida y segura. 

También se asegura el plazo y la seguridad tanto del personal en obra como de terceras partes en 

los alrededores de las obras en el caso, habitual por otro lado, de producirse un cambio de 

condiciones del terreno del subsuelo. 

 
La ITA recomienda: 

 

 

Que la Propiedad solicite ofertas solo de Contratistas que hayan satisfecho de forma rigurosa, 

tanto técnica como financieramente, el procedimiento de precalificación. 
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RECOMENDACIÓN V 

5. REVISIONES DE PRECIOS CONTRACTUALES 

¿En una obra mantenemos durante toda la duración del proyecto, aunque sea de varios años, los 

precios de pago fijos?, o por el contrario ¿Regulamos en el contrato de la obra una revisión de 

precios para compensar a la constructora de los incrementos de costes de los insumos, mano de 

obra y maquinaria? Y si es así, ¿cómo realizamos esta revisión de precios? 

Cuando los precios son estables, un ofertante puede contemplar en su oferta, con poco riesgo, la 

cantidad que tendrá que pagar por los materiales y servicios que necesitará para llevar a cabo los 

trabajos. 

Si la incertidumbre de la variación de precios es grande, existen dos riesgos asociados: El primero es 

que ante un contrato con precios fijos los ofertantes sobreestimen la variación de costes y en 

consecuencia la Propiedad pague más de lo necesario por los trabajos. El segundo es que los 

Licitadores la subestimen e incurran en grandes pérdidas. 

Muchos contratos palian estas incertidumbres sobre incrementos de precios mediante dos sistemas: 

- Revisión detallada de los costes de ciertos productos o servicios identificados en el contrato. 
- Revisión por medio de índices. 

La magnitud de la incertidumbre no crece linealmente con la duración de los trabajos por lo que estas 

revisiones de precio tienen mayor aplicación en contratos largos.  

La experiencia con el uso de ambos tipos de revisiones ha mostrado que la revisión detallada es 

compleja de administrar. Su uso puede llevar a una burocracia innecesaria aunque pueda parecer 

numéricamente precisa. 

Sin embargo, el tipo de revisión por medio de índices, es más sencillo de administrar. Pero en el caso 

de que no existan unos índices de referencia apropiados para aplicarlos en ciertos contratos de 

ciertos países o bajo algunas circunstancias especiales, este tipo de revisión puede dar problemas.  

Las variaciones debidas a ratios que no sean totalmente independientes, y que se puedan manipular 

sobre los recursos usados y jugando con las distribuciones en el tiempo en su uso, afecta a las 

precio final de la obra y llevan a una ingeniería financiera en la licitación por los ofertantes y a 

problemas de evaluación de la licitación. 

Estos sistemas pueden aplicarse al plazo total del contrato o solo a una parte de él, y de forma 

“completa” o parcial. La revisión “completa” se considera inflacionaria por gobiernos en algunos 

sectores y elimina el interés de los contratistas en la optimización de las compras. Los gobiernos, 

como parte de una política de contrarrestar la inflación, a veces han insistido en el uso de sistemas 

de revisión parcial, pero el uso de un alto elemento “fijo” es contrario a los objetivos de uso de las 

cláusulas de variación de precio.  (En España se limita la revisión de precios al 80% de la Obra, una 

vez transcurrido un año). 
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La ITA recomienda: 

 

Esta recomendación deberá reducir el coste final de las obras subterráneas. 

  

Que las cláusulas de variación de precio se incluyan en todos los contratos de obras 

subterráneas y sean preferiblemente del tipo de revisión por medio de índices  

Las fórmulas utilizadas en dichas clausulas deberán ser tan representativas como sea posible de 

la estructura del precio de los trabajos (mano de obra, materiales y energía). 
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RECOMENDACIÓN VI 

 6. DISPUTAS 

Esta recomendación explica los efectos no deseados que se producen tras un desencuentro entre la 

Constructora y la Propiedad, sus causas más frecuentes, y los mecanismos que se pueden reflejar 

en el contrato para minimizar tanto el número de Disputas como los efectos de sus consecuencias.  

El proceso de resolución de disputas siempre causa un incremento de gastos de recursos 

innecesario sin que ninguna de las partes se beneficie. La responsabilidad de esta situación es de 

todas las partes involucradas por lo interesa que las disputas sean eliminadas cuanto antes y sus 

consecuencias minimizadas en lo mínimo posible. 

El incremento de gastos, aunque inicialmente desembolsados por los contratistas, finalmente se 

trasmiten a la Propiedad y al usuario final en forma de precios de contrato más caros y en un plazo 

de ejecución de la obra más largo. El error final que conlleva el mayor incremento en coste y mayor 

riesgo para alguna de las partes es el recurso al litigio. 

CONTRATOS BUENOS 

Aunque se puedan desarrollar disputas en el contrato más justo y equilibrado las posibilidades de 

que haya mayores disputas se incrementan si existen en el contrato cláusulas que no corresponden 

a criterios de buena práctica. El uso de cláusulas contractuales abusivas promueven relaciones de 

enfrentamiento entre las partes, haciendo las disputas inevitables.  

Las Propiedades que no desarrollan información geológica de calidad, tienen mayor probabilidad de 

estar envueltos en disputas al encontrarse más habitualmente en la obra condiciones geológicas no 

previstas.  

Por otro lado, los contratos que emplean cláusulas de “Condiciones Distintas en Obra”, que 

proporcionan Revelación Total de Información Subterránea Disponible y que evitan Declaración de 

Renuncias de Responsabilidad por la no exactitud de información dada son muy productivas al crear 

un clima saludable de respeto mutuo y un incentivo entre las partes para cooperar. 

Las disputas también nacen de la percepción por una de las partes, de que el reparto de los riesgos 

en el contrato no son equitativos. Entonces se fuerza a la parte contraria a redirigir y arreglar lo que 

se considera que es injusto, tomando posiciones extremas para forzar una disputa y posteriormente, 

un reequilibrio. 

RESOLUCIÓN EN OBRA 

Las disputas y sus caras consecuencias pueden ser minimizadas si las partes consideran que la 

resolución de las disputas es un asunto de la máxima prioridad y entonces autorizan al personal 

situado a pie de obra a negociar su resolución de forma lo más inmediata posible tras su aparición. 

Trasmitir el problema a gente de mayor responsabilidad en sus organizaciones, causa el alargar y 

hacer más complejo el proceso de resolución e incrementar el coste de este proceso.  
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Por lo que las Partes deberían delegar la autoridad apropiada en representantes en obra y hacer 

saber a sus empleados que disputas no resueltas no benefician a nadie y que no es bueno para la 

reputación de los empleados el no poder solucionar los conflictos en obra. Para esto hay que 

enfatizar las ventajas de emplear a personal con experiencia. 

ARBITRAJE 

Las partes deberían seleccionar antes del comienzo de las obras uno o más árbitros o mediadores a 
quienes dirigir inmediatamente las disputas importantes para que el progreso y coste de los trabajos 
no sean afectados. 

Los juicios de estos mediadores deberían ser vinculante para las partes, pero aunque sean 
puramente consultivos pueden ser útiles para tratar y centrar los problemas antes de que se 
conviertan en grandes enfrentamientos. La mera presencia de árbitros cualificados y 
experimentados, particularmente si son de referencia, pueden influenciar a las partes para promover 
acciones razonables entre ellos mismos en primera instancia y por ello evitar la génesis de la disputa. 

Es necesario contratar a los árbitros o mediadores con antelación para que traten inmediatamente las 
disputas o posibles cambios. Controversia: Puede no ser práctico o económico disponer de 
unos equipos de mediación a disposición de la obra. Esto sería crear otra administración del 
contrato en paralelo. 

Se debe recalcar que los temas que se dirigen a los árbitros deben ser específicos y claramente 
confrontados. Si no, puede que en sus juicios la responsabilidad entre las partes no se delimite 
claramente. 

Si por una u otra razón la mediación a tiempo real como la descrita antes no es posible, se considera 
normalmente preferible una mediación formal de las disputas que un litigio en los tribunales. 

Las reglas para un arbitraje se pueden elegir entre una variedad de reglas ya establecidas pero 
siempre deben ser especificadas en el contrato. En la mayor parte de las jurisprudencias, las 
decisiones de los árbitros tienen la fuerza de decisión de la propia corte y solo pueden ser 
invalidadas bajo las más extremas circunstancias. 

 
La ITA recomienda: 

  

 Dar prioridad en todos los niveles de gestión a la temprana resolución de disputas. 

 Se deben intentar evitar que el proceso de resolución de disputas influya en el desarrollo de los 

trabajos. 

 Las partes deben tratar inmediatamente las disputas en obra cuando se presentan. 

 Como mínimo, acuerdo de que se registren los hechos acaecidos en obra. Se aconseja como 

práctica habitual realizar un informe diario por escrito refrendado por ambas partes. 

 La selección con anterioridad del comienzo de los trabajos de uno o más mediadores para el 

proceso de mediación. 

 Si esta mediación en tiempo real resulta no efectiva, se considere un arbitraje antes que un litigio 

en los tribunales.  
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RECOMENDACIÓN VII 

7. SOSTENIMIENTO 

Esta recomendación trata de la asignación de responsabilidad en la selección del sostenimiento 

apropiado, tanto en una primera definición de la Propiedad, como posteriormente ante una propuesta 

del Contratista. 

El sostenimiento debe ser adecuado a las características del terreno y al revestimiento definitivo, 

garantizar la seguridad en la obra y ser viable económicamente.  

La Propiedad y el Proyectista, antes de invitar a los ofertantes, deberán hacer una serie de 

suposiciones para elaborar al menos un procedimiento constructivo viable y su correspondiente 

sistema de sostenimiento.  

Con estos fines el contrato deberá definir lo que se requiere y de qué manera se pagará.  

 
La ITA recomienda, que los documentos de la oferta y del contrato definan: 

 

En el proceso de oferta la Propiedad se puede beneficiar de permitir a los posibles Contratistas 

proponer sus propios sistemas constructivos y sistemas propios de sostenimiento. Las 

recomendaciones anteriores deberán servir de punto de referencia para evaluar los cambios y llegar 

a acuerdos. 

Sólo en el caso que el contrato incluya Diseño, se podrá hacer responsable al Contratista de los 

riesgos asociados a su elección, tanto en el aspecto de la seguridad como financieramente hablando.  

Si el emplazamiento de la obra también es propuesta del Contratista en la parte del Diseño, entonces 

ambas partes compartirán equitativamente el riesgo inherente si las condiciones del terreno no son 

las previstas. 

Controversia Este párrafo aclara y sustituye los siguientes puntos literales de traducción del 

original: 

 (Ante sostenimientos propuestos por el Contratista…) Por supuesto la responsabilidad última 

de la seguridad de la obra será del Contratista. 

 Las características previstas del terreno. 

 Los parámetros requeridos para el cálculo del sostenimiento. 

 Si el sostenimiento está calculado para colaborar de forma conjunta con la estructura 

permanente (Revestimiento definitivo). 

 Mediciones del sostenimiento cubriendo un rango razonable de condiciones del terreno. 

 Métodos para prestar especial atención a los cambios del sostenimiento dictados por los 

terrenos encontrados si difieren de los supuestos inicialmente. 
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 (En la elección del tipo de sostenimiento…)También deberá proporcionar un riesgo 

financiero compartido entre la Propiedad y el Contratista.  

 Si hubiera que realizar modificaciones en el tipo y/o cantidad del sostenimiento por el 

encuentro de condiciones distintas de las previstas, ambas partes tendrán una 

responsabilidad mutua para determinar el sostenimiento que se deberá colocar.  

 Después, la Propiedad y el Contratista compartirán equitativamente el riesgo inherente de la 

obra subterránea si las condiciones reales del terreno difieren de aquellas asumidas durante 

las fases de oferta y diseño. 
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RECOMENDACIÓN VIII 

8. CARACTERIZACIÓN DEL TERRENO 

Esta recomendación trata de la asignación de responsabilidad derivada de las características del 

terreno, qué documentación preparar para solicitar ofertas unificadas y sin Riesgo Geológico. 

El emplazamiento propuesto de una obra subterránea puede contener muchos condicionantes 

desconocidos, a pesar de todos los reconocimientos del terreno realizados antes de la construcción.  

Las características reales de la obra se van revelando solamente a medida que progresa la 

construcción, y son resultantes de la selección del trazado por parte de la Propiedad. Por tanto, la 

Propiedad tiene asignada la responsabilidad derivada de las características del terreno y deberá ser 

asumidas por la Propiedad cualquier riesgo asociado a encontrar características diferentes a las 

definidas originalmente por la Propiedad al Contratista.  

Controversia: Faltaría desarrollar el porqué de la asignación a la Propiedad del riesgo geológico. Si 

el trazado es el de una alternativa propuesta por la Contrata, ¿quién es el responsable? El 

razonamiento debe partir considerando que la caracterización del terreno es un riesgo inherente al 

Promotor de la obra, pero este riesgo se puede trasladar en función de quién es el que se pronuncia 

como mayor conocedor del terreno, el que vive sobre él (Propiedad) o el Constructor con su amplia 

experiencia. También falta razonar las consecuencias para el equilibrio del contrato de un Proyecto 

de Diseño y Construcción. 

Una vez realizada una prospección del terreno antes y durante la fase de proyecto, es posible definir 

sus características resistentes esperadas, y definir el diseño, los métodos de construcción y sus 

costes. 

Tanto en la documentación para la licitación como en el mismo contrato, tiene que reflejarse las 

definiciones de las características de los terrenos, y su variación a lo largo de la extensión del túnel 

para que ambas partes tengan una referencia sobre la cual basar cualquier reclamación para 

aumentar o reducir el pago de los trabajos necesarios ante una variación del terreno no prevista. 

Es necesario que entre la Propiedad y los posibles Contratistas se establezcan los mismos términos 

y definiciones de la caracterización del terreno. 

En el momento de que el Contratista se encuentre en un punto dado de la obra un terreno cuyas 

características difieran de las caracterizadas en los documentos y proyectos de la Propiedad para 

ese punto, se tiene que acordar tanto el empleo de un sostenimiento provisional como uno definitivo 

distinto al proyectado en ese punto, y reflejar por ambas partes documentalmente estas nuevas 

circunstancias y sus consecuencias económicas y de plazo. 

Si todas las condiciones de terreno previstas de forma razonable con sus correspondientes diseños 

de sostenimiento y revestimientos definitivos asociados se reconocen en los documentos del 

contrato, y los precios unitarios establecidos son lineales y acordados, entonces las bases para un 

ajuste equitativo para compensar al Contratista están sentadas.  
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Las ofertas se basarán en el establecimiento por parte de la Propiedad de una serie de 

caracterizaciones de la traza de obra, y qué sostenimientos provisionales y qué revestimientos 

definitivos son necesarios. 

La Propiedad obtiene las ventajas de un proceso de licitación competitivo, y ambas partes 

encuentran un trato justo, si el carácter real de la obra difieran de los previstos por medio del 

programa de exploración pre-construcción de la obra. 

Es decir, que en principio, las ofertas serán más económicas al no tener responsabilidad el 

contratista sobre el Riesgo Geológico. 

 
La ITA recomienda: 

 

 

  

 La descripción detallada de las características del terreno a lo largo de la traza o del ámbito 

de la obra. 

 La estimación, por parte de la Propiedad, de la extensión y aparición de cada una de las 

series de características de la obra, como base unificadora de las ofertas.  

 Procedimientos mediante los cuales ambas partes puedan ponerse de acuerdo, en el menor 

plazo posible, si se producen cambios en el plan de obra o en los pagos debido al encuentro 

de condiciones del terreno diferentes de las que se reflejaron en el Contrato. 
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RECOMENDACIÓN IX 

9. OFERTA Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS 

Esta Recomendación versa sobre cómo proceder a realizar el proceso de licitación, y la aceptación o 

no de Ofertas alternativas a las propuestas por el proyectista. 

El procedimiento de adjudicación debe ser justo y debe ser considerado justo por todas las partes 

involucradas, la Propiedad, El Contratista Adjudicatario, y el resto de Contratistas Licitadores. 

Muchas Propiedades adjudican el contrato sin tener ningún diálogo precontrato con los ofertantes al 

licitador que presente la oferta más económica sobre un Proyecto Conforme y sin posibilidad de 

presentar ni alternativas, ni reservas. Esto es un error como analizaremos a continuación. 

LICITACIÓN SIN OFERTAS ALTERNATIVAS O SIN RESERVAS 

Una oferta “Conforme” al Proyecto es aquella que se adapta exclusivamente a lo requerido, es decir 

en las que el Contratista lleve a cabo exactamente lo descrito en el Proyecto, por el método 

establecido o implícito en los pliegos de condiciones, y sin reservas, restricciones, modificaciones o 

alternativas. 

La petición de ofertas sin alternativas o reservas elimina la posibilidad de que los licitadores 

contribuyan al proyecto, y obliga a los licitadores prudentes a asumir y a trasmitir en el presupuesto 

de sus ofertas los riesgos considerados poco probables, ya que se les impide hacer una oferta con 

reservas.  

Los licitadores no prudentes pueden no contemplar en su oferta esos riesgos o ignorarlos 

deliberadamente, creando una situación propicia para costosas y lentas disputas si esos riesgos 

finalmente se produjeran. 

LICITACIÓN CON OFERTAS ALTERNATIVAS O CON RESERVAS 

Muchas Propiedades permiten y animan la presentación de ofertas alternativas de los métodos de 

construcción o diseño, posibilitando al ofertante el utilizar cualquier conocimiento especial o recurso 

que pueda poseer ya que hay varias maneras de construir la obra final y su coste depende de la 

disponibilidad de recursos especializados de un determinado licitador.  

La experiencia ha demostrado que a menudo las ofertas alternativas proporcionan una solución 

económica y satisfactoria. Es imprescindible para esto que se respete la confidencialidad de tales 

ofertas alternativas. 

Se sugiere que para llegar a dar por aceptada cualquier oferta alternativa o con reservas, ésta debe 

incluir todas las modificaciones, alternativas, reservas o restricciones al Proyecto con una valoración 

económica asociada. Estas alternativas, reservas, restricciones o modificaciones introducen nuevas 

incertidumbre y por lo tanto riesgo adicional para ambas partes en el consecuente contrato por lo que 

tienen que ser claramente valoradas para su consideración. 
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Son las incertidumbres que se derivan de la no valoración de las reservas las que son no deseables, 

no la presentación de nuevos temas de responsabilidad por un riesgo en particular, o la posibilidad 

de un ahorro a través de cierta variación en el método constructivo. 

DIÁLOGOS PRECONTRATO O PREOFERTA 

Estas cuestiones se abordan mejor mediante un diálogo franco pre oferta que conduce a una nueva 

definición de los riesgos compartidos entre las partes o mediante ofertas de la alternativa específica 

valorada. 

Existe una gran variedad de actitudes de las Propiedades hacia contratos post invitación o diálogos 

pre oferta, desde su total prohibición hasta la obligación de reuniones formales con todos los 

ofertantes. 

La Propiedad debe indicar claramente en la invitación a la oferta, qué espera de los Licitadores, de 

modo que la Propiedad puede estar segura de que el licitador ha comprendido lo que se requiere. Si 

existen ambigüedades deben ser aclaradas antes de la adjudicación del contrato. 

Algunos documentos como planes de obra detallados, memorias y diagramas de recursos, permiten 

una visión completa de las ofertas y realizar una comparación de las ofertas sobre la base del 

contenido y ayudan a hacer una comparación equitativa de la oferta técnica antes de evaluar la 

oferta económica. 

Las visitas a la obra y las reuniones previas a la oferta, tanto conjuntas como privadas, se deben 

potenciar y se pueden enviar actas de las mismas a todos los Licitadores. 

El atractivo de seleccionar siempre la oferta más baja es evidente y es el método de adjudicación de 

los contratos de uso general para las obras públicas. Sin embargo, en el caso de las ofertas para la 

construcción de una obra que implica una construcción subterránea de cierta magnitud y riesgo, la 

selección de la oferta más barata, puede no ser finalmente la de menor coste para la Propiedad. 

Incluso, cuando se consideran solo las ofertas de una corta lista de contratistas invitados, que han 

cumplido unos rigurosos procedimientos de precalificación, las opciones no son realmente iguales. 

Algunos licitadores habrán de tener experiencia específica y relevante con las técnicas de ejecución 

o con los estratos geológicos esperados.  

Algunos tienen muchos recursos disponibles, mientras que otros, aunque son competentes, no han 

tenido experiencia directa o tal vez sus recursos estén tensionados en ese momento puntual.  

La adjudicación al Contratista más barato solo asegura que, en caso de presentarse algún imprevisto 

se tendrá a disposición menos recursos totales para terminar los trabajos sin perder dinero. 

 
La ITA recomienda: 

 

 Todos las ofertas con reservas, condicionadas o alternativas sin valoración asociada se 

rechazarán. 
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 Animar a presentar ofertas con métodos constructivos alternativos respetando su 

confidencialidad.  

 Preferiblemente las ofertas de las alternativas irán acompañadas de una oferta que responda 

exclusivamente a la invitación de la Propiedad (oferta conforme). 

 Todas las ofertas alternativas deben ser consideradas. 

 Los ofertantes deben ser evaluados incluyendo los medios específicos (maquinaria y 

personal) al igual que el precio. 

 Realizar reuniones previas a la oferta con suficiente antelación con todos los ofertantes y 

representantes de la Propiedad  

 Suficiente tiempo para presentar la oferta sobre todo si se pueden presentar alternativas. 

 Reuniones previas al Contrato con los ofertantes que queden en la fase final de la oferta, 

para el buen entendimiento mutuo de lo que se requiere y de lo que se oferta. Estas 

reuniones no deben ser utilizadas como negociaciones precontractuales para intentar 

abaratar la oferta. 

 Los ofertantes que se descarten deberían ser informados lo antes posible. 
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RECOMENDACIÓN X 

10. PAGOS POR MOVILIZACIÓN 

Esta Recomendación trata sobre la conveniencia o no de realizar pagos anticipados, o de 

movilización. 

El desembolso inicial a realizar en una obra subterránea suele ser elevado. Si al Contratista se le 

paga solo a través de mediciones a medida que el trabajo avance, necesitará financiación externa 

para restablecer el desequilibrio de cash-flow. Para superar esta dificultad, las ofertas son a veces 

“desequilibradas”, por ejemplo mediante actividades que se realizarán a principio del proyecto que se 

pagan a precios altos.  

Como alternativa existe el sistema de “pagos de movilización”, que consiste en que se incluyan una 

única o varias partidas alzadas que recojan los costes de instalación en obra. 

Hay una serie de partidas que se pueden incluir en los “pagos por movilización” que son: 

- Establecimiento en obra de los recursos y equipos del Contratista y de la Dirección de Obra 
incluyendo las siguientes partidas: 

 Máquinas tuneladoras.  

 Plantas móviles o estáticas. 

 Instalaciones. 

 Accesos. 

 Alojamiento del personal. 

 Talleres y oficinas. 

 Seguros. 

 Personal. 

- Los trabajos que dependan del tiempo no estarán incluidos en las partidas de “pago por 

movilización”. 

El uso de “pagos por movilización” tiene las siguientes ventajas frente a otros sistemas: 

- En general, la Propiedad puede obtener financiación con un interés menor al que obtendría 
el Contratista. 

- Los pagos tempranos ayudan a la financiación del Contratista. 
- El rango de ofertantes se incrementa debido a la reducción de tempranos compromisos de 

financiación. 
- Se facilita el análisis de la oferta y se disminuye la tendencia de “desequilibrar” las tarifas 

para obtener pagos tempranos. 
- El cálculo de las variaciones del contrato se simplifica puesto que los costes de instalación 

se unen en una sola o varias partidas. 
- Se reduce la necesidad de ajustar tarifas en el caso de producirse variaciones de las 

cantidades cuando las partidas del “pago por movilización” están bien detalladas. 
- Las disputas por compensación de coste por demoras causadas por la Propiedad se 

reducen. 
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- Si se realizan pagos por movilización el Contratista podrá seleccionar el método constructivo 
óptimo, y no estará limitado por sus necesidades de liquidez en la elección de uno u otro 
método, por ejemplo compra de TBM vs ejecución por métodos tradicionales.  

¿Cuándo se deben abonar éstas partidas? Cuando se producen hitos específicos en el mismo. 

También es recomendable requerir como garantía un aval bancario en contra de los desembolsos 

realizados por adelantado.  

¿Cómo se sabe que están bien valoradas? Requiriendo cómo se han llevado a cabo los cálculos 

incluidos en la oferta del Contratista tras la adjudicación del contrato, aunque también se pueden 

requerir antes de la adjudicación. 

 
La ITA recomienda: 

 

 

 

  

Que todos los contratos de túneles incluyan partidas de movilización adecuadas, independientes 

de las tarifas de los trabajos por medición y que cubran los gastos de instalación inicial 

incluyendo suministros y acopio. 

Este sistema de pagos deberá reducir el coste de los trabajos de las obras subterráneas al poder 

elegir el sistema constructivo óptimo independientemente de sus necesidades de tesorería. 
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RECOMENDACIÓN XI 

11. PROBLEMAS DE MEDICIÓN EN ROCA 

¿Qué problemas hay en las mediciones de la roca excavada asociados a variaciones con respecto al 

proyecto? y ¿Cómo asignamos responsabilidades según las causas de éstas variaciones?. 

Ante una variación en la medición de la obra con respecto al Proyecto ,hay interpretaciones 

simplistas, como culpar a la Propiedad de ser miserable e injusta, o por el contrario culpar al 

Contratista de ser especulador y oportunista. 

El objetivo de realizar mediciones en el Proyecto, es describir a las partes del contrato mediante un 

preciso listado de mediciones auxiliares, el alcance exacto de los trabajos, y proporcionar 

mecanismos de pago que permitan valorar los cambios.  

Los riesgos para ambas partes se reducen si se proporcionan distintas partidas para las 

significativamente distintas clases de roca, utilizando en la medida de lo posible un sistema estándar 

de clasificación del sostenimiento para roca.  

En excavaciones subterráneas inevitablemente se producirá sobreexcavación, aunque el Contratista 

se esfuerce en ajustarse al perímetro especificado. La cantidad de sobreexcavación, tanto si la 

excavación se realiza mediante un método constructivo u otro, se encuentra bajo control del 

Contratista por lo que este riesgo normalmente queda de su lado.  

En ciertos tipos de terreno, en los cuales se pueden producir sobreexcavaciones anormales, el riesgo 

del Contratista deberá estar restringido por la definición de un límite del perfil teórico. (Línea de 

abono). 

 
La ITA recomienda: 

 

 El Pliego y las Mediciones deberán estar basadas en distintos grupos de condiciones 

geológicas que se prevé encontrar en obra. 

 La medición de la obra se basará en un sistema de clasificación geológica adecuado a la 

geología, así como al método de construcción ofertado y al rendimiento de excavación. El 

número de clases según las condiciones geológicas deberá estar limitado a no más de cinco. 

Todas las clases deberán tener límites superiores e inferiores sin solapes. En los casos en 

que hiciera falta sostenimiento más allá de estos límites se estudiará cada caso ad hoc de 

forma específica pero todos los tipos de sostenimientos deben ser diseñados para que su 

colocación esté integrada en el ciclo de trabajo. 
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 Las mediciones se estructurarán y se les pondrá precio, de tal manera que las repersusiones 

en los precios de cualquier cambio en obra pueda establecerse fácilmente. Se debe hacer 

distinción entre costes fijos y costes variables en el tiempo. Si es necesario, las partidas de 

las mediciones deben ir relacionadas con las cláusulas relevantes del Pliego. La descripción 

de las partidas y de sus mediciones deben ser realistas. Las partidas que estén incluidas 

como medida de precaución en previsión de que se negocien cambios, deben exponerse 

separadamente y estar claramente identificadas como partidas provisionales. 

 El precio ofertados para cualquier partida medida debe considerarse suficiente para cubrir el 

coste de las actividades implícitas en dichas partidas. 

 Las partidas que incluyan, tanto la excavación, como el relleno de las sobreexcavaciones, se 

proporcionarán para cada tipo de roca y medidas por unidad de área de la superficie de 

excavación especificada.  

 En terreno dudoso se definirá un límite del perfil teórico dentro del cual el Contratista deberá 

ser capaz de excavar. En los casos en los que se acuerde que el exceso de sobreexcavación 

que supere al perfil nominal teórico excavado se debe a condiciones físicas o geológicas 

fuera del control del Contratista y que no estén originados por el método constructivo o por 

descuido, dicha excavación y su posterior relleno por fuera de la superficie de excavación 

especificada serán medidos in situ y pagados como precio de mediciones de partidas que 

contemplen este exceso de sobreexcavación y relleno. Bajo estas circunstancias, las partidas 

relacionadas con superficies de excavación deberán ser medidas. 

 Si la Propiedad utiliza el sistema de “líneas de abono” y “líneas de replanteo o teóricas”, se 

debe definir claramente estos límites en los documentos del contrato. 
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RECOMENDACIÓN XII 

12. AVALES DE EJECUCIÓN 

¿Qué garantías se deben requerir por la Propiedad al Contratista por la correcta ejecución de los 

trabajos? 

Aunque existen multitud de modelos y de regulaciones locales acerca de las garantías de ejecución, 

la tendencia es ir hacia una uniformidad de avales.  

 
La ITA recomienda: 

 

 

  

 Todos los tipos de avales (avales para oferta y para ejecución) tendrán que tener como 

objetivo un equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, y una cobertura 

razonable de los riesgos. 

 Se deberá hacer un esfuerzo internacional para estandarizar las normas y formatos bajo los 

cuales se piden los avales. 

 El valor de los avales, expresado como un porcentaje del presupuesto del contrato, debería 

estar limitado a niveles moderados y equitativos, que resulte en una cobertura más 

económica de los riesgos. En este sentido también sería deseable una estandarización 

internacional. 

- Los procedimientos de precalificación de los ofertantes deberían reducir el tamaño 

de los avales requeridos. 

- El valor de los avales de ejecución debería reducirse a medida que la obra avanza. 

 

 Los avales “a primer requerimiento” o “incondicionales” no deberían ser nunca requeridos por 

el riesgo de su ejecución arbitraria y del incremento del coste por cubrir esta posible 

arbitrariedad de la ejecución. 
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RECOMENDACIÓN XIII.  

13. PLAN COORDINADO DE SEGUROS 

Esta recomendación trata de las ventajas y de cuando se aplica el contratar por parte de la 

Propiedad un Seguro Global de obras en vez de que la Contrata tenga un seguro propio. 

Controversia: Este tema puede no ser del interés suficiente para que sea objeto de una 

recomendación por parte de AETOS. Es un producto de aplicación en algunos proyectos en el ámbito 

internacional, pero en España no se ha desarrollado. 

Parecería más interesante desarrollar una recomendación que trate el mundo de los seguros en 

obra. Qué aseguran, su tipología y recomendaciones de su uso. Seguro de Responsabilidad Civil, 

Todo Riesgo Construcción. 

La actividad de la construcción conlleva un riesgo inherente para la Propiedad, el Contratista, el 

Proyectista y el público en general. Para gestionarlo, la Propiedad debe requerir al Contratista un 

seguro diseñado específicamente para corresponderse con las condiciones del terreno y de la obra y 

cuyo coste estará incluido en el precio de la oferta.  

Bajo circunstancias especiales un Plan Coordinado de Seguros llamado también “wrap-insurance” o 

“seguro global” diseñado, elaborado y controlado por la Propiedad, es la forma más adecuada de 

gestionar el riesgo y la más efectiva económicamente. Estas circunstancias incluyen obras 

subterráneas con múltiples contratistas, múltiples exposiciones a riesgos y a reclamaciones por 

daños y en entornos urbanos complejos. El Plan también puede incluir al Proyectista si aún no está 

asegurado como parte de la cobertura de otro tipo de seguros.  

Las ventajas de un Plan controlado por la Propiedad son las siguientes: 

- La Propiedad y no los Contratistas negocia los términos y costes de las pólizas, eliminando 
redundancias de partidas de gastos y beneficios. 

- El Plan de seguridad y El plan de control de daños por accidentes son uniformes. 
- El litigio-cruzado se elimina. 
- La gestión de reclamaciones es uniforme. 
- Pequeños contratistas pueden participar cuando en otro caso los requisitos de los seguros 

pueden excluirles.  
- La Propiedad consigue mejorar su Cash Flow. Controversia: Este argumento no está 

desarrollado .Los costes del seguro se limitan únicamente al proyecto. 
- Los costes del seguro se limitan única y exclusivamente al proyecto en cuestión. 
- La carga administrativa en cuanto a mantener los registros del cumplimiento del contratista 

con las especificaciones del contrato a efectos del seguro se eliminan. 

Este seguro tendría como excepciones a la cobertura los transportistas y los suministradores que 

trabajan principalmente fuera de la obra. 

Los reembolsos devueltos por las compañías de seguros por premiar la baja accidentabilidad o 

reclamabilidad se deben traspasar a los contratistas que hayan contribuido al bajo nivel de 

accidentes y reclamaciones en dicha obra.  
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Con esto se consigue: Controversia una obra en particular no es muestra estadística significativa 

para poder evaluar de la bondad de las medidas preventivas según resultados. En todo caso habría 

que establecer un mecanismo objetivo para su aplicación. 

- Incentivar la promoción de la seguridad. 
- Recompensar a los contratistas con un buen historial de no reclamaciones ni daños por 

accidentes en la obra por su buen desempeño. 
- Recompensar a los contratistas ventajas competitivas en el proceso de licitación. 

 
La ITA recomienda: 

 

  

 Previamente a los documentos de oferta, la Propiedad deberá decidir si el alcance, 

complejidad y condiciones de obra del proyecto serán garantizados utilizando un Plan 

Coordinado de Seguros 

 Si esta evaluación revela la idoneidad de utilización de un Plan, entonces la Propiedad 

deberá determinar los tipos de cobertura, los límites, las exclusiones y los periodos de 

validación que mejor se adaptan al proyecto y deberá obtener dicho Plan Coordinado de 

Seguros. 

 Antes de anunciar la oferta, la Propiedad y la Compañía de Seguros deberán, preparar unas 

especificaciones de seguros describiendo el Plan Coordinado de Seguros para todos los 

posibles ofertantes y expedir dicho documento como parte de los documentos de la oferta 

para cada contrato, y finalmente que dicho documento sea parte del contrato. 

 La Propiedad deberá mantener el Programa de Seguros Coordinados dando cobertura a la 

misma Propiedad, a los Proyectistas y a los Contratistas durante el desarrollo del proyecto y 

durante un periodo razonable de tiempo después de la finalización de los trabajos teniendo 

en cuenta las responsabilidades legales de cada parte involucrada en el proyecto. 



Resumen, interpretación y comentarios de las 25 Recomendaciones de la ITA sobre el reparto de 
riesgos en contratos de Túneles y Obras Subterráneas 

30 
 

RECOMENDACIÓN XIV 

14. EL PAPEL DEL DIRECTOR DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

Esta recomendación trata acerca de qué papel, autoridad y responsabilidades debe la Propiedad 

transmitir al Director de Obra. 

La Propiedad identificará al Contratista a su representante en las relaciones del día a día entre 

ambos. Dicho representante se denomina habitualmente el “Director de Obra”. El Director de Obra 

puede ser un empleado de la Propiedad, una empresa consultora de ingeniería u otro especialista 

con experiencia.  

En los documentos de licitación se deberá indicar el papel, las responsabilidades y la autoridad, 

transmitidos por la Propiedad al Director de Obra durante la duración de la obra. Sus obligaciones y 

responsabilidades incluyen habitualmente las siguientes: 

- Estará presente en obra para observar el progreso, la calidad del trabajo ejecutado y para 

determinar si el trabajo se está realizando de acuerdo a los documentos del contrato. 

- Informará a la Propiedad del avance de los trabajos, y se esforzará para proteger a la 

Propiedad de defectos y deficiencias del trabajo del Contratista. 

- Entregará, con una prontitud razonable, las aclaraciones escritas o interpretaciones de los 

documentos del contrato, según crea que es necesario. Estas interpretaciones y 

aclaraciones deben ser consistentes con el objetivo general de los documentos del contrato. 

- Desaprobará o rechazará los trabajos que sean defectuosos, insatisfactorios o imperfectos, 

aquellos que no estén conformes con los requerimientos del contrato, aquellos que no 

cumplan los requerimientos de inspección, ensayos o aprobaciones de los documentos del 

contrato, o aquellos que hayan sido dañados previamente a su aprobación y aceptación 

final. Controversia: (Se podría añadir que esto aplica solamente en el caso que la obra sea 

dañada por culpa exclusiva del Contratista). 

- Revisará los planos detallados de obra, muestras de material y referencias de catálogos a 

medida que éstos sean entregados por el Contratista, respecto a dimensiones, criterio de 

diseño, materiales y fabricación, en conformidad con el concepto de diseño del proyecto y 

para cumplir con las disposiciones de los documentos del contrato. 

- Investigará los cambios en las condiciones del terreno según lo reclame el Contratista, y 

advertirá a la Propiedad en cuanto a si estos cambios difieren materialmente de aquellos 

reflejados en los documentos del contrato y que no hayan podido ser razonablemente 

previstas por el Contratista. Controversia: El término “razonablemente” pertenece a una 

terminología muy utilizada en contratos anglosajones, pero acaba muchas veces en manos 

de un juez o árbitro para establecer finalmente la “razonabilidad” de la previsión. Término 

ambiguo. 
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- Preparará órdenes de cambio de parte de la Propiedad. Dichas órdenes de cambio incluirán 

modificaciones en los trabajos a realizar como resultado de una decisión de la Propiedad, 

como puede ser cambios ante modificaciones en las condiciones del terreno en comparación 

con aquellas descritas en los documentos del contrato, o cualquier emergencia que pueda 

afectar a la seguridad de las personas, a la obra propiamente dicha o alguna afección en los 

alrededores. 

- Revisará con prontitud las solicitudes de pago por trabajos terminados del Contratista a la 

fecha de la solicitud y, y entregará las mismas a la Propiedad. El Director de obra certificará, 

como parte de esas recomendaciones de pago, que los trabajos se han realizado hasta el 

punto indicado y que la calidad del trabajo está de acuerdo con los documentos del contrato. 

- Evaluará las causas de las disputas que surjan entre la Propiedad y el Contratista, y ofrecerá 

juicios escritos de acuerdo a los derechos de cada parte sobre los temas a tratar, 

manteniendo la imparcialidad.  

 

 

La ITA recomienda, independiente de qué papel, responsabilidad y autoridad quiera 
cada Propiedad delegar sobre el Director de Obra:  

 

 

 

  

 Identificar qué entidad representará a la Propiedad como Dirección de Obra durante la 

construcción. 

 Definir claramente las obligaciones, responsabilidad y autoridad del Director de Obra, y sus 

limitaciones al servicio de la Propiedad durante la construcción. 
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RECOMENDACIÓN XV 

15. SERVIDUMBRE DE PASO Y PERMISOS 

¿Cuándo debe ser la Propiedad responsable de la obtención de permisos de paso y servidumbres? 

Antes de empezar los trabajos un contratista deberá tener acceso al sitio y derecho a trabajar en él. 

Dichos derechos involucran a terceras partes que controlan la superficie y el espacio bajo la 

superficie necesario para los trabajos.  

Es importante que los documentos de licitación aclaren las respectivas responsabilidades del 

Contratista y la Propiedad para adquirir los derechos y permisos necesarios para llevar a cabo la 

construcción y el uso de las instalaciones. 

Ninguna parte del contrato puede ser únicamente responsable de la obtención de las servidumbres 

de paso y permisos. Controversia: Se puede entender que la responsabilidad compartida se da 

únicamente cuando el diseño es responsabilidad del contratista en una obra de tipo Diseño y 

Construcción. 

El Contratista no tendrá un poder tan grande como la Propiedad, a menudo un ente público, que 

dispone de más tiempo para obtener las indicaciones por adelantado de que permisos serán 

requeridos por terceras partes y luego conseguir dichos derechos, tanto para la construcción de los 

trabajos propuestos como para su funcionamiento. 

A lo largo de la redacción del Proyecto, la propiedad identifica las necesidades de llegar a acuerdos 

para la modificación de los servicios o instalaciones afectados; para disponer del material excavado 

del túnel; para acceso a la obra a través del viario público o propiedades de terceras partes; para la 

interrupción temporal o desvío permanente del tráfico y los servicios; y, si es necesario para el 

refuerzo de estructuras existentes. La responsabilidad de adquisición de todos estos derechos o 

permisos debe ser de la Propiedad, a menos que la necesidad de los derechos sea ocasionada 

únicamente por el método particular de construcción que un Contratista específico haya elegido 

emplear. 

 
La ITA recomienda: 

 

 Todos los contratos definirán claramente las responsabilidades de la Propiedad y del 
Contratista de adquisición de servidumbres de paso para los túneles y los acuerdos y 
permisos necesarios para construirlo y explotarlo. 

 Las responsabilidades de la Propiedad deberá incluir la obtención de servidumbre de paso 
permanente, acuerdos y permisos esenciales para la construcción y explotación del 
proyecto, incluidos todos los derechos para reforzar las estructuras adyacentes. 

 Solo en casos en los que la servidumbre de paso o los permisos son requeridos por un 
método de ejecución particular propuesto por un contratista particular, el Contratista deberá 
ser el responsable de asegurar esos derechos. 
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RECOMENDACIÓN XVI 

16. PROVISIÓN DE INSTALACIONES, EQUIPOS, SERVICIOS Y MATERIALES POR PARTE DE LA PROPIEDAD 

¿Cuándo es justificable que la Propiedad sea a su vez suministradora de la Contrata? , y ¿Qué 

mecanismos contractuales se utilizarán en este caso? 

Es aconsejable que el Contratista suministre todas las instalaciones, equipos y materiales necesarios 

para la terminación de los trabajos, ya que le permite el uso de su habilidad técnica y comercial de la 

mejor manera y no compromete la relación contractual entre la Propiedad y el Contratista.  

Sin embargo, puede ser que la Propiedad suministre algunos elementos de la instalación, equipos, 

servicios o materiales, cuando se cumplen alguna de las siguientes circunstancias: 

- Largo plazo de tiempo para la entrega de materiales y equipos. 

- El suministro a largo plazo de materiales para más de un contrato. (Contrato marco común). 

- La utilización de los elementos principales de la instalación, por ejemplo, maquinas 

tuneladoras o escudos, para más de un contrato. 

- La provisión de servicios cuando éstos son comunes a más de un contrato, o donde la 

Propiedad sea también la autoridad para los suministros. 

- La utilización de materiales o equipos experimentales. 

- El requerimiento de uso de recursos locales. 

 
La ITA recomienda: 

  

 El Contratista normalmente deberá ser requerido para el suministro de toda la instalación, 

equipos y materiales necesarios para la finalización de los trabajos. 

 Cuando la Propiedad decida bajo circunstancias especiales, proporcionar instalaciones, 

equipos, servicios o materiales, definirá en los documentos del contrato lo siguiente, como 

mínimo 

- La propiedad de los bienes (ya sea la instalación, los equipos o materiales) antes, 

durante y después de la finalización del contrato. 

- La cantidad calidad y condiciones de la instalación, equipos o materiales. 

- Los términos bajo los que la instalación, equipos, servicios o materiales se pondrá a 

disposición, es decir, gratuitamente o en alquiler. 

- Las obligaciones del contratista con respecto al mantenimiento, daños, costes de 

operación, seguros, etc. 

- El procedimiento de inspección, entrega y devolución al propietario. 

- El punto de entrega y responsabilidad para carga, transporte y descarga. 

- El procedimiento para hacer frente a cualquier exceso o escasez de material. 
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RECOMENDACIÓN XVII  

17. OFERTAS ALTERNATIVAS 

Esta recomendación trata de las causas habituales de la Propiedad para no aceptar ofertas 

alternativas y de sus desventajas asociadas. También, en el caso de que sí que se acepten ofertas 

alternativas, de los riesgos que se corren y de los mecanismos para tratarlos.  

Las razones de las Propiedades para rechazar ofertas alternativas normalmente son: 

- La Propiedad no tiene tiempo de comparar la oferta base con las ofertas alternativas, 

excepto en cuanto al precio total, y por tanto no puede hacer una evaluación justa de las 

ofertas. 

- Debido a que los trabajos de reconocimiento del terreno y de redacción de los documentos 

del contrato se han llevado a cabo bajo la suposición de un diseño y método constructivo 

específicos, no hay suficiente tiempo ni dinero para realizar trabajos de investigación 

adicionales ni una nueva evaluación de la oferta según otros planteamientos 

- El grado de riesgo a cargo de la Propiedad se incrementa porque no tiene el mismo nivel de 

conocimiento respecto al diseño alternativo, método o estructura de precios del que tiene el 

ofertante. 

Adoptar estos razonamientos, como norma habitual, causa la renuncia a las ventajas e importantes 

reducciones de precio frecuentemente asociadas a las ofertas alternativas. Estos beneficios son 

posibles porque los Contratistas pueden tener disponibles recursos o experiencia que les permiten 

ofrecer a la Propiedad un trabajo mejor, más rápido y más económico que los que serían posibles 

bajo las condiciones enunciadas en los documentos del contrato original.  

Existen dos áreas de riesgo asociadas a las ofertas alternativas tanto para la Propiedad, como para 

los licitadores: 

- En la fase de licitación. 
- En la fase de construcción. 

Los riesgos durante la fase de licitación son: 

- El riesgo de que el Contratista pase demasiado tiempo y gaste más dinero en preparar las 

ofertas alternativas y que después sean rechazadas. 

- El riesgo para el Contratista de incumplimiento de la confidencialidad.  

- El riesgo de que la Propiedad no consiga entender completamente las implicaciones de la 

oferta alternativa. 

- El riesgo para la Propiedad de la pérdida de tiempo en el análisis de ofertas alternativas 

insatisfactorias. 

- El riesgo de que se llegue a la fase contractual con documentos en los cuales las 

mediciones todavía no estén suficientemente definidas. (Propiedad y Contratista). 
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Los riesgos durante la fase de construcción de los trabajos de una oferta alternativa incluyen los 

siguientes: 

- Es más probable encontrar condiciones imprevistas, ya que raramente las ofertas 

alternativas están tan bien respaldadas por trabajos de reconocimiento como pueda estarlo 

la oferta base. 

- La posibilidad de especulación por parte del Contratista es mayor. 

- Se incrementa el riesgo de que la funcionalidad de las obras finalizadas no sea como la 

deseada inicialmente por la Propiedad. 

La Propiedad tiene la tendencia de responder a las ofertas alternativas pasando toda la carga del 

riesgo sobre los hombros del Contratista. Esto se considera una práctica injusta, ya que al aceptar la 

oferta, la Propiedad debe haber visto un beneficio potencial. La Propiedad no debería tener derecho 

a dicho beneficio potencial al menos que comparta el riesgo. 

Los problemas asociados con ofertas alternativas pueden ser mejor resueltos por una propuesta 

sistemática basada en la idea “más vale prevenir que curar, Interpretación La ITA recomienda 

establecer mecanismos con antelación suficiente para tratar las ofertas alternativas de forma 

adecuada. 

 
La ITA recomienda: 

 

Afortunadamente, las ofertas alternativas a menudo ofrecen como ventaja potencial una disminución 

en el plazo de la obra. Por consiguiente, la Propiedad será capaz de recuperar parte del tiempo extra 

en la fase de evaluación de la oferta. 

Las consecuencias de adjudicar un contrato cuando no hay un acuerdo acerca de que el diseño 

alternativo tenga una funcionalidad correcta es inaceptable, y nadie debería estar sujeto a los riesgos 

que probablemente existirán bajo estas condiciones.   

 Cuando sea posible la oferta alternativa debería ir acompañada de la oferta base de acuerdo 

con el Pliego. En caso de una desviación importante respecto de la oferta base será obligatorio 

entregar una oferta conforme, según recomendaciones anteriores, SIEMPRE debe ir con una 

oferta CONFORME sin condicionantes. 

 El licitador redactará para la oferta alternativa los documentos del contrato comparables en 

objeto, detalle, intención y contenido a aquellos preparados por la Propiedad para la oferta base. 

 El licitador deberá indicar los riesgos asociados a los documentos de la oferta base que se 

verán alterados por la oferta alternativa. El licitador deberá definir no solo los riesgos que 

asumirá si se adopta la alternativa sino también aquellos que desea que asuma la Propiedad. 

 Si una alternativa implica una desviación importante frente al diseño preparado por la Propiedad, 

ésta deberá analizar dicho diseño hasta el punto de asumir toda la responsabilidad sobre él. A 

este fin, la validez de la oferta deberá prorrogarse hasta al menos 180 días. Si no hay suficiente 

tiempo para tal plazo, la oferta alternativa no se deberá aceptar.  
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RECOMENDACIÓN XVIII 

18. PROTECCIÓN DEL ÁMBITO DE LA OBRA 

Esta recomendación trata de las responsabilidades, medidas a tomar y causas de las afecciones a 

terceros. 

Una fuente de conflictos potenciales en la construcción subterránea emerge de contratos que no 

afrontan claramente el tema de la protección de los alrededores de la obra. Para ello hay que 

analizar: 

- Las posibles afecciones a estructuras, servicios. 

- Las medidas que se han de tomar antes, mientras y después de la obra para minimizar tales 
afecciones.  

- La asignación de las responsabilidades de la protección ante afecciones de la obra. 

La Propiedad tiene un amplio plazo durante las fases de planificación y ejecución del proyecto de la 

obra para investigar e identificar los impactos potenciales de la obra propuesta en sus alrededores 

asociados a los métodos de ejecución planificados. 

Por el contrario los ofertantes tienen tiempo limitado para evaluar los impactos potenciales que los 

métodos que ellos proponen tendrían en estructuras o servicios de la zona en general. 

Por lo tanto es responsabilidad de la Propiedad el anticipar de forma razonable la protección que la 

zona afectada por el proyecto va a requerir, y el introducir las estipulaciones pertinentes en la 

documentación de la licitación, o antes de la obra, para acordar las acciones que han de realizar 

tanto el Contratista como la Propiedad para lograr la antedicha protección. 

Controversia: En el documento original y a partir de aquí se detallan apreciaciones 

técnicas que se puede considerar que no vienen al caso en unas recomendaciones de 

reparto de Riesgos en contrato. Se propone suprimir. 

Las estructuras existentes sobre la nueva obra o en una zona alrededor de ella pueden ser afectadas 

directa o indirectamente por los trabajos y el grado de varían dependiendo si el terreno es roca o 

suelo. 

 En un terreno con roca, la principal afección se limita al ámbito inmediato de la obra, Por otro lado, 

en suelos pueden ocurrir un conjunto de impactos secundarios, afectando edificaciones en un radio 

de acción más amplio. 

Muchas núcleos urbanos fueron construidos en riveras de ríos, por ello, los centros de las ciudades 

de hoy en día suelen situarse en valles y están apoyados sobre suelos aluviales, con la presencia de 

roca a gran profundidad y el nivel freático a una profundidad reducida. 

Cimentaciones que descansan mediante distribuciones de carga sobre estratos de suelo blando con 

presencia de agua, presentan problemas de protección durante la obra. 
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Las principales fuentes problemas son:  

- Movimientos laterales de suelos durante el proceso de excavación. 
- Cargas adicionales o desplazamientos de las cimentaciones existentes, causadas por 

métodos de ejecución tales como, rebajamiento del nivel freático, congelamiento o inyección 
etc…  

- La pérdida de partículas de pequeño tamaño debido a la acción de lavado por el agua. 
- Vibraciones o choques debido a métodos constructivos. 
- La deformación de puntales, riostras, elementos de refuerzo o contención en la obra. 
- El estado de los edificios colindantes y sus cimentaciones, en relación con su habilidad de 

acomodarse a los desplazamientos de las cimentaciones. 

 
La ITA recomienda: 

 

 La Propiedad debe realizar estudios previos por adelantado para obtener un conocimiento pleno 
de los riesgos que serán encontrados, de la naturaleza del subsuelo, de las condiciones del 
agua y de los edificios y estructuras colindantes, incluyendo sus cimentaciones y servicios. 

 Se tiene que obtener la máxima cantidad de información durante la fase de proyecto para 

seleccionar razonablemente: 

- El tipo de obras provisionales y otras estructuras auxiliares. 
- La planificación de métodos constructivos por parte de la Propiedad y la selección por parte 

del Contratista.  
- Los controles de calidad que se llevarán a cabo. 
- Protección o refuerzo de los edificios existentes o sus instalaciones. 
- El alcance de inspecciones previas a la construcción para tener registro del estado inicial. 

 La Propiedad será responsable de desarrollar cualquier proyecto que sea razonadamente 
necesario para la construcción, y las especificaciones de las protecciones necesarias para los 
métodos de construcción planificados y sus impactos en la zona de la obra. Asimismo será su 
responsabilidad en incluir estos métodos tanto de construcción como de protección en los 
documentos para la Licitación para que sean valorados por los ofertantes. 

 El contratista será responsable, además de la leal ejecución de la obra especificada, de los 
daños, esfuerzos y consecuencias adicionales causados por los métodos constructivos u 
operaciones que produzcan o puedan producir impactos adversos en los alrededores de la obra 
si “beyond those reasonably anticipated by the owner” Controversia en interpretación 
- No son los métodos de ejecución planificados razonablemente por el propietario. ( 

Interpretación 1 ) Interpretación con la estoy de acuerdo. 
- Más allá de aquellos impactos razonadamente previstos por el propietario (Interpretación 2). 

Error de la Propiedad 
- Más allá de los alrededores de la obra razonadamente previstos por La Propiedad. Error de 

la Propiedad.  
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Relación de precauciones típicas para proteger el ámbito de la obra, Medidas a tomar, y Parte 

Responsable. Controversia: No parece que lo siguiente tenga que aparecer como recomendaciones, 

ya que por un lado, son recomendaciones técnicas, no contractuales, y por otro hay aspectos que 

han quedado desfasados por el tiempo. 

- Prospecciones previos al Anteproyecto 

Parte Responsable: Proyectista. 

De todas formas la Propiedad debe trasmitir toda la información disponible. 

Es necesario que cada proyectista, de acuerdo con la Propiedad, defina un programa de 

reconocimientos geológicos y geotécnicos para establecer, por ejemplo: 

- Las características geológicas y geotécnicas del terreno, sea suelo o roca, y en particular 
elementos de riesgos tales como turbas, arenas con carga de agua, arena descalcificada, 
Karsts, y principales zonas de debilidad, arcillas con carga y arenas colapsables. 

- La presencia de cavidades naturales o artificiales 
- El nivel del nivel freático, el flujo de las corrientes de agua subterráneas, las presencia de 

bolsas de agua, o niveles freáticos con carga y las posibilidades de rebajar el nivel freático. 
- La presencia de bolsas de gas. 

Además será necesario examinar: 

- Un inventario de todas las edificaciones con probabilidad de ser afectadas por las obras. 
- La presencia de obras subterráneas previas. 
- La localización de servicios públicos y otras instalaciones. 

Alguna de esta información puede ser encontrada convenientemente consultando mapas geológicos 

o estudios existentes, o en los documentos desarrollados cuando otras estructuras fueron 

construidas en el mismo ámbito. Si estos datos son recogidos y examinados sistemáticamente, se 

dispone de una inestimable fuente de información 

Las autoridades de la ciudad deberían establecer bancos de datos y obligar que los resultados de 

todas las prospecciones se registraran en estos bancos de datos. 

  

- La Propiedad será responsable de establecer previamente a la obra de sistemas y 
procedimientos de seguimiento por los cuales el Director de Obra pueda ser alertado de 
condiciones cambiantes que puedan afectar de forma negativa a la obra en curso o a la 
zona de afección de la obra. 
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- Estudios previos al lanzamiento de la Licitación: 

Investigación del emplazamiento de la obra. 

Parte Responsable: La Propiedad y el Proyectista. 

El conocimiento de las condiciones del terreno y el estado de las estructuras adyacentes influirá en la 

elección de: 

- Los Volúmenes exteriores (o estructura sobre rasante )que serán dados al nuevo proyecto 
- Distribución y emplazamiento final. 
- Las técnicas de trabajo más apropiadas. 

Identificación del área afectada por la obra: 

Parte responsable: El Proyectista 

Esta triple elección permitirá una clara identificación del área que posiblemente sea afectada por las 

obras subterráneas, para una mejorar análisis de las condiciones de las edificaciones existentes 

afectadas.  

Este análisis debería incluir: 

 El estado de deterioro del edificio, 

 La localización de todos los defectos existentes antes del comienzo de la obra, para que su 
evolución pueda ser chequeada a lo largo del plazo de la obra. 

 Aquellos ámbitos donde un fenómeno natural o un trabajo previo haya causado daños, se 
hayan reparado o no. 

 Equipamientos o instalaciones existentes. 

Identificación de grandes cargas puntuales o edificios sensibles 

Parte responsable: Proyectista 

Una prospección en obra permitirá al Proyectista identificar grandes cargas puntuales y la presencia 

de edificios que hayan sido alterados substancialmente y que sean menos resistentes a 

desplazamientos de lo que fueron originalmente. 

La colección de planos existentes de las principales construcciones es la mejor fuente de 

información. 

Obtención de información de los servicios urbanos existentes. 

Responsabilidad: Propiedad, con la ayuda del Proyectista. 

Obtener toda la información disponible acerca de la naturaleza y la exacta localización del drenaje, 

abastecimiento, gas, electricidad, telefonía, etc. existentes antes del comienzo de la obra reduce el 

riesgo de daños durante la obra. 
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Si esta información no está disponible, es importante que la Propiedad realice unas campañas de 

reconocimiento, y que la información recogida en ellas sea usada en el proyecto antes del 

lanzamiento de la licitación. 

Elección de Técnicas de Trabajo: 

Responsabilidad: Proyectista 

Es importante elegir las técnicas más apropiadas para cada obra, tomando en consideración toda la 

información anteriormente mencionada. 

El Proyectista debe indicar la solución que crea más adecuada para una obra dada. Las incidencias 

que surjan durante la excavación y construcción de la obra podrán ser debidas a una ejecución 

defectuosa de la obra (Responsabilidad del contratista) o un pobre conocimiento del sitio, 

(Responsabilidad de la Propiedad) 

Una descripción de las dificultades más importantes que puedan ser encontradas, y todas las 

restricciones requeridas en los métodos de ejecución deben aparecer en los documentos de licitación 

para que el contratista pueda planificar los métodos a usar. 

Si el contratista cree que puede proponer para su consideración soluciones alternativas, el 

Contratista debe demostrar que estas soluciones propuestas ofrecerán al menos el mismo grado de 

seguridad que las reflejadas en el proyecto o seguir los procedimientos recomendados por la ITA 

para las “Ofertas Alternativas”. 

 

- Protección de las Estructuras adyacentes.  

Responsabilidad: Proyectista y Contratista, conjuntamente. 

Si las edificaciones adyacentes amenazan inestabilidad, será necesario realizar obras de refuerzo. 

El Proyectista indicará estos refuerzos, y la Propiedad debe negociar para sean llevados a cabo, con 

las mejoras y añadidos que puedan parecer necesarios antes o durante el progreso de la obra. 

En general la solución implica mejorar la cimentación de los edificios en cuestión bajando el nivel de 

apoyo de éstos por debajo de la zona de afección de la nueva obra. 

Las técnicas más usadas son: Inyección del suelo bajo el apoyo, apuntalamientos, colocación 

mediante gatos de módulos de pilotes (Jacked segment piles, Mega Type), micropilotes, uso de 

gatos planos y congelamiento del terreno. 

En otros casos, para evitar las consecuencias de subsidencias localizadas, es mejor mejorar la 

rigidez de la estructura existente que reforzar su cimentación, utilizando: Cinturón de refuerzo de la 

estructura, refuerzo de las aperturas (especialmente ventanas), cerramiento de los accesos a los 

sótanos, apuntalamiento de forjados o protecciones contra efectos de las voladuras (golpes de aire y 

proyecciones de rocas). 
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- Precauciones a tomar durante la obra 

Cada método de trabajo afectan de cierta forma a las edificaciones colindantes. 

Para cada una de estos métodos es posible tomar medidas preventivas para minimizar los riesgos. 

Por ejemplo: 

En el uso de tablestacas: 

 Limitar el peso del martillo y de la altura de caída para reducir las vibraciones relacionadas 
con la fuerza de empuje. 

 El uso de inyecciones a chorro o de vibraciones para el hincado de las tablestacas, aunque 
éstas técnicas pueden no ser apropiadas en algunos tipos de suelos, en los que hay una 
riesgo de vibraciones a gran distancia. 

 El uso de gatos para el hincado de las tablestacas elimina virtualmente todos estos riesgos. 

Para pantallas: 

 Mantener escrupulosamente el exceso de presión hidrostática de la bentonita en relación 
con la carga del nivel freático dentro del batache de la pantalla 

 División de los bataches y progreso de la obra apropiados 

 Limitar el tiempo en los que los bataches permanecen abiertos. 

 Utilizar métodos eficientes para ejecutar las juntas 

 Analizar los métodos para reparar posibles defectos. 

Para zanjas con puntales y tablestacas: 

 Prever una división de paneles adecuada. 

 Evitar excavaciones con ángulos. 

 Arriostrar verticalmente todos los elementos. 

Para reducción del nivel freático: 

 Chequear el nivel freático y el flujo de agua y estudiar su impacto en el medio. 

 Tener cuidado con que ciertos suelos, como las turbas (peats) son particularmente 

susceptibles cuando se rebaja el nivel freático. 

 Trabajos compensatorios: válvulas de corte para limitar el rebajamiento del agua y la 

realimentación del nivel freático. 

Para congelación del terreno: 

 Chequear las posibilidades de congelación del suelo y los riesgos de levantar las estructuras 
situadas directamente sobre los trabajos. 

Para voladura de rocas: 

 Chequear el nivel aceptable de vibraciones del terreno, limitando los valores admisibles. 

 Planificar la voladura para minimizar la carga de detonación simultánea. 

 Maximizar la distribución de la carga 

 Proteger contra los efectos de las voladuras, proyecciones y ondas de choque. 
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- Controles durante la obra, 

Responsabilidad: Contratista. 

 Chequeos que son específicos a las técnicas seleccionadas y su correcta ejecución, como 

por ejemplo, controlar la firmeza de los refuerzos, la calidad de la bentonita, el nivel de los 

piezómetros, la calidad del hormigón y de su armado, son responsabilidad del Contratista. 

Dependiendo de la importancia y del tipo de riesgo del trabajo, será necesario organizar un 

equipo para el control de calidad de la obra. 

 Adicionalmente, medidas estándar, de niveles y verticalidad de los trabajos y de los edificios 

colindantes durante el progreso de la obra, en particular durante la ejecución de operaciones 

delicadas, permite la detección temprana de desplazamientos del terreno anormales. De 

esta forma medidas de refuerzo pueden ser tomadas fácilmente. 

 Donde las vibraciones del suelo pueden dañar a edificaciones adyacentes, se debe 

establecer un sistema de mediciones continuas del nivel de vibraciones. Si el nivel de 

vibraciones permitido es rebasado, se deberá actuar inmediatamente. 
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RECOMENDACIÓN XIX 

19. PROBLEMAS DE MEDICIÓN RELACIONADOS CON EL AGUA 

Esta recomendación trata de los problemas de medición asociados a la presencia extraordinaria de 

agua en las unidades de obra 

Las medidas necesarias para abordar el agua deben ser especificadas en el contrato, y unas listado 

de mediciones específicas debe ser suministrado con suficiente detalle, para que el Contratista 

desarrolle una oferta adecuada, para llevar a cabo los trabajos tal y como se definen. 

El estado de las mediciones de los elementos para hacer frente al agua debe ser específico para 

cada proyecto. Tanto los elementos relacionados con el tiempo como con el método, deben estar 

incluidos junto con partidas alzadas para cubrir costes de implantación de equipos de evacuación de 

agua.  

Si surgen problemas no previstos de agua, existe una base sólida para determinar los costes 

adicionales que causará hacer frente a estos problemas, tanto con el agua directamente como el 

consiguiente retraso en el progreso de la construcción. Estos costes adicionales son riesgo de la 

Propiedad. 

 
La ITA recomienda: 

 

 La Propiedad, durante los reconocimientos del terreno, tendrá especial cuidado en la 

detección de la presencia de agua y la monitorización de las fluctuaciones del nivel de agua, 

en la medición de la permeabilidad de los estratos, y en la determinación de la presión, 

temperatura y composición química de las aguas subterráneas. 

 Si el descenso de los niveles freáticos puede ser un problema, se deberá indicar claramente 

en el informe de investigación del terreno. 

 Los documentos de licitación deben indicar claramente las medidas que la Propiedad plantea 

para tratar con el agua en el túnel o en la obra. 

 Los documentos de licitación deben proporcionar partidas para las cantidades previstas de 

agua especificando los procedimientos previstos para hacer frente a los problemas del agua 

y a la duración de las operaciones.  

 Los métodos alternativos planteados por los ofertantes para enfrentarse al agua prevista 

deben ser valorados completamente con similar detalle.  

 Si el Contratista decide que el tratar con una cierta cantidad de agua se debe incluir en los 

precios unitarios de otros trabajos, como por ejemplo en la excavación de túnel, los 

documentos del contrato deben claramente indicar esto, y se debe limitar una cantidad 

restringida de agua para tal trabajo.  

 Otras tarifas, si están previstas, de perforación de sondeos, inyecciones previas, agotamiento 

del nivel freático en el terreno y otras técnicas deben incluirse. 
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 Para evaluar el efecto de los cambios en los trabajos causados por variaciones en la 

cantidad de agua esperada, los licitadores deberán presentar programas detallados, con 

base a las partidas existentes en los documentos de licitación. 

 Los procedimientos prácticos para la notificación, inspección, verificación, medición y control 

de la presencia de agua, deben establecerse y especificarse en los pliegos de condiciones 

con el fin de evitar la pérdida de tiempo a consecuencia de prolongadas discusiones y 

disputas. 
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RECOMENDACIÓN XX 

20. FINANCIACIÓN  SUMINISTRADA POR EL CONTRATISTA 

Esta recomendación trata de las precauciones que se han de tomar cuando la Propiedad requiera 

además de la ejecución de la obra, financiación. 

Históricamente los túneles y otros importantes trabajos subterráneos se han promovido y financiado 

directamente por la Propiedad, a menudo una Administración Pública nacional, estatal, región 

metropolitana o ciudad. Sin embargo, cada vez más, se insta al Contratista o a un consorcio que 

incluye al contratista a ayudar a la financiación del coste inicial de la construcción. 

Los motivos por los que la Propiedad busca dicha financiación pueden ser: mejora del flujo de caja, 

evitar la emisión de bonos, y disminuir el coste de la financiación ajena.  

Esta tipología de contrato ha sido alentada internacionalmente por naciones que, por un lado, buscan 

agresivamente mercados nuevos y en expansión para su material, equipos y mano de obra nacional, 

y por otro, ofrecen financiar inicialmente el costo de construcción y del equipamiento instalado a 

atractivas tasas de interés o con otras condiciones financieras que atraigan el interés del promotor 

del túnel.  

El Alcance del Proyecto Contractual de la Propiedad, no solo debe definir la construcción que debe 

realizarse y las condiciones de la obra, sino que también debe definir lo que la Propiedad quiere en 

términos de financiación suministrada por el Contratista, lo que la Propiedad garantiza sobre la 

devolución de dichas cantidades de dinero anticipadas, y cómo y cuándo la Propiedad va a devolver 

esta financiación. 

Para este modelo de negocio, los contratistas interesados se deben asociar con prestamistas o ser 

respaldados por bancos u otras instituciones de préstamo que estén dispuestas a desembolsar los 

costes iniciales de la construcción y compras relacionadas. 

El alcance del contrato en donde se busca financiación, suele ser amplio y puede abarcar todo el 

proyecto, incluido todas las construcciones auxiliares y de acabados. Frecuentemente se incluye el 

proyecto final y puede incluir la explotación de la infraestructura terminada para un periodo de tiempo 

definido del orden de 5 a 10 años. 

Los contratos denominados “Construcción-Explotación-Transferencia” (BOT: Build- Operate-Transfer) 

son cada vez más elegidos por las Propiedades que están familiarizadas con el mercado 

internacional de contratación de servicios, pruebas de puesta en marcha, y operaciones iniciales y 

servicio de mantenimiento.  

Los contratos, que finalizan con una instalación completa y en perfecto funcionamiento, cada vez son 

más comunes y se les conoce como contratos “llave en mano”.  

La preparación de las ofertas, su evaluación por parte de la Propiedad y el establecimiento de los 

términos del contrato, se complican mucho más cuando se añade el factor de financiación por parte 

del Contratista. 
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Existen riesgos adicionales para ambas partes asociados a dichos contratos como son: 

- La oferta más económica realizada por un licitador receptivo responsable para la 

construcción, no asegura que vaya a ser adjudicataria del contrato. 

- Los licitadores con ofertas más elevadas de licitación, pueden ser favorecidos debido a las 

mejores condiciones de financiación ofertadas. 

- La Propiedad puede no definir adecuadamente su metodología global de evaluación de las 

ofertas en los documentos de licitación, elaborando después de la recepción de éstas un 

método de evaluación. 

- La Propiedad puede no estimar el plazo necesario de los posibles Contratistas para 

concretar compromisos financieros antes de la fecha de vencimiento de la licitación ni para 

una apropiada evaluación de las ofertas por su parte. 

- Algunos licitadores pueden llegar a ofrecer financiación en forma de préstamos o 

subvenciones sin realmente poseer compromisos para ello. 

- La Propiedad puede requerir un aval de la oferta como requisito, pero puede no determinar  

al fijar la cantidad a avalar, el valor adicional de los compromisos financieros que deben 

incorporarse o del esfuerzo financiero adicional que supone avalar dicha cantidad. 

- La Propiedad puede definir inadecuadamente la parte o proporción de la financiación que 

está a su cargo, y puede omitir las garantías y el calendario de pago a aplicar.  

- En conjunto, las complicaciones generadas por una fase de licitación que incluya la 

financiación del contratista, pueden producir aparentes desigualdades en el proceso de 

evaluación y adjudicación de tal manera que pueda generar controversia, disputas y 

acciones legales. Matización: Esto ocurre, aunque no quiere decir con esto que la ITA se 

oponga a los proyectos con financiación incorporada. Simplemente, advierte de 

complicaciones añadidas.  

- Se propone reescribir el anterior párrafo así: Al mezclar financiación con construcción se 

pueden producir aparentes desigualdades en el proceso de evaluación y adjudicación al 

mezclar la financiación con la construcción, y pueden existir mayores reclamaciones y 

disputas sobre el proceso de adjudicación. 

 
La ITA recomienda: 

 

 

 

 Cuando la Propiedad desee que los Licitadores presenten ofertas de financiación junto con la 

construcción de un túnel, la Propiedad exigirá que todas las ofertas incluyan la financiación 

dentro de los límites especificados, y que estas ofertas de financiación no puedan ser 

opcionales para los Licitadores. 



Resumen, interpretación y comentarios de las 25 Recomendaciones de la ITA sobre el reparto de 
riesgos en contratos de Túneles y Obras Subterráneas 

 
 

47 

 

  

 Las convocatorias de licitación de obra con financiación deben reflejar el porcentaje mínimo 

aceptable de dicha financiación requerido por la Propiedad, la forma de garantía de 

financiación que se presentará, el periodo previo al inicio de los pagos (periodo de carencia), 

el plazo de amortización y las garantías previstas por la Propiedad de cumplimiento del plan 

de amortización 

 Se debe definir y publicar el método por el cual van a ser evaluadas las ofertas, incluyendo el 

peso del coste de construcción y la oferta correspondiente de financiación. 

 La Propiedad, realizará concesiones adicionales de plazo para: la preparación de las ofertas 

asegurando un tiempo para la consecución de los compromisos de financiación, una 

conferencia pre-licitación, una adenda de aclaración sobre la evaluación de las ofertas y las 

ofertas de financiación, y la negociación final de los términos del contrato, si es necesario. 

 En caso de que haya retrasos durante la vigencia del contrato por causas ajenas a la 

voluntad de la propiedad, como retrasos en los trabajos o en el desembolso de la 

financiación por parte del Adjudicatario, los intereses devengados por los fondos adelantados 

por el contratista no se incrementarán.  
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RECOMENDACIÓN XXI 

21. SUBCONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Esta recomendación trata de los problemas asociados a la Subcontratación de los trabajos por la 

Contrata principal 

Es común por parte del constructor, subcontratar parte de los trabajos o el suministro de materiales y 

equipos. La asignación de los trabajos y provisión de materiales, equipos y servicios entre el 

Contratista y uno o más subcontratistas, es un tema de elección solamente del Contratista, excepto 

que pueda verse delimitada por requisitos de la Propiedad en los documentos de licitación y en el 

Contrato principal. 

La subcontratación puede plantear algunos riesgos para la Propiedad que deben ser mitigados o 

gestionados en el proceso de contratación de la Obra, ya que posteriormente no debe haber ningún 

acuerdo contractual entre la Propiedad y el Contratista de nivel inferior (es decir, un subcontratista). 

Además el Director de Obra como representante de la Propiedad tiene poca o ninguna autoridad 

directa sobre el trabajo o rendimiento de los subcontratistas. 

Debido a los riesgos inherentes en túneles y en otro tipo de obras subterráneas, la Propiedad puede 

restringir al Contratista en lo concerniente al tipo de trabajo que deberá llevar a cabo por sus propios 

medios y/o que tipos de trabajo puede ser subcontratado. 

A través del proceso de licitación se establecen los requisitos mínimos de experiencia de los 

contratistas competidores. 

Estos requisitos probablemente hagan hincapié en las partes más difíciles y arriesgadas de los 

trabajos de perforación, tales como:  

- El proceso casi continuo de perforación, excavación en mina u otras maneras de excavación 
lineal y el posterior sostenimiento del terreno tras dicha excavación. 

- Especificación, montaje, operación y retirada de los equipos de perforación. 
- Gestión de las aguas subterráneas. 
- Circulación de aire fresco. 
- Utilización de exclusas de aire, donde sea necesario. 
- Retirada del escombro del túnel. 
- Instalación de la estructura de revestimiento definitivo. 

 
La Propiedad “deberá“ requerir al Contratista la ejecución de los trabajos básicos del túnel por sus 

propios medios, y deberá permitirle subcontratar los trabajos menos críticos y arriesgados. 

Reescribimos esto como: Los trabajos centrales de la tarea de construcción de un túnel, como 

perforación, colocación del sostenimiento, gestión del agua, ciclo del aire, retirada del material 

excavado del frente, o colocación del revestimiento definitivo, pueden ser requeridos por la Propiedad 

para su ejecución directa por parte del Contratista por sus propios medios. 
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Controversia: No se destaca la importancia de subcontratar trabajos muy delicados que sólo 

empresas muy especializadas pueden ejecutar, como en tratamientos del terreno, anclajes o 

congelación del terreno.  

En el periodo de licitación, la Propiedad deberá requerir a los licitadores la declaración de qué partes 

de los trabajos tienen planeado subcontratar. Además, la Propiedad podrá estar mejor informada 

requiriendo a los licitadores especificar el nombre de los subcontratistas a contratar y los trabajos a 

asignar a cada uno. Controversia: Esto recoge las prácticas en contratos anglosajones, pero en 

obras usuales en España la selección de los subcontratistas no suele efectuarse previamente al 

comienzo de las obras, por lo que el contrato lo que tiene que reflejar son los condicionantes que  

exige a las Subcontratas. 

Las opiniones acerca de esto varían entre la Propiedad y los Contratistas, pero en algunas 

jurisdicciones, el nombramiento de los subcontratistas es costumbre o un requerimiento legal.  

En cualquier caso, la elección del Contratista a través de su oferta de licitación declarará que trabajos 

serán subcontratados, y el compromiso de la Propiedad es la aceptación de dicho plan de 

subcontratación. Cualquier subcontratación adicional posterior que quiera realizar el contratista, 

deberá estar sujeta a la aprobación del Director de Obra. Controversia: Igualmente, esto recoge las 

prácticas en contratos anglosajones, y está diseñado para que el cliente tenga la confianza de contar 

con subcontratistas reconocidos. Pero entiendo que este planteamiento es una restricción a la 

gestión del Contratista, que utiliza el plazo de ejecución de obra para organizar y subcontratar los 

trabajos. El Director de Obra debe tener discrecionalidad en vetar a algún subcontratista de forma 

motivada.  

Cuando la Propiedad imponga un subcontratista lo notificará previamente a todos los ofertantes en 

los documentos de licitación. En tal caso para esto, debe haber circunstancias extremas tales como 

la transferencia de un contrato de suministro de un largo plazo de entrega, la preferencia de equipos 

específicos o productos para mantener la estética, funcionamiento o mantenimiento, o la toma de 

posesión de un contrato incompleto por parte del Contratista. 

Cuando exista un proveedor o subcontratista designado o, el Contratista o bien asume la 

responsabilidad de su no independiente elección, o, la Propiedad mantiene al Contratista a salvo de 

los errores, omisiones o de los fallos en el funcionamiento satisfactorio del subcontratista o proveedor 

designado.  

Un sistema alternativo sería tener un Subcontratista designado, realmente bajo contrato directo con 

la Propiedad, pero puesto bajo la supervisión general del Contratista principal en los términos de 

referencia. 

 
La ITA recomienda: 

 

 La Propiedad deberá indicar en sus documentos de licitación, qué partes de la obra ejecutará 
el Contratista con sus propios medios y no pueden ser subcontratadas. 
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Cuando la Propiedad tenga la intención de imponer un Subcontratista o Proveedor designado al 

Contratista, los documentos de licitación deberán reflejar y estar disponibles para una revisión de los 

licitadores, los pliegos de condiciones bajo los cuales el subcontratista designado tenga que cumplir, 

incluyendo el plazo y cualquier hito intermedio de su programa. Se recomienda que las condiciones 

generales de Subcontratación, sean las mismas que las del contrato principal.  

En el caso de que las prestaciones, mano de obra, suministro o materiales de un Subcontratista o 

Proveedor designado, resultaran insatisfactorios, no coherentes o conformes con las 

especificaciones o el programa establecido, la Propiedad será responsable en los términos del 

contrato, y se deberá permitir al Contratista realizar los ajustes apropiados tanto en compensación 

como en plazo de ejecución. 

  

  La Propiedad deberá requerir a todos los ofertantes que describan específicamente qué 
parte de los trabajos serán subcontratados y deberá requerir que no se subcontraten trabajos 
adicionales, excepto con previa aprobación por escrito del Director de Obra, incluyendo la 
aprobación del Subcontratista propuesto. 

 La selección del Subcontratista debe ser un problema a resolver por el Contratista, ya que 
tiene la responsabilidad directa del trabajo de sus subcontratistas. La Propiedad puede 
establecer ciertos requisitos básicos de cualquier empresa para ser contratado en calidad de 
subcontratistas, los términos del contrato principal que se reflejan también en la 
subcontratación y los requisitos básicos de la(s) persona(s) a cargo responsable(s) (por 
ejemplo, la obtención de licencias de ingenieros proyectistas, para el diseño de las obras 
provisionales). 

 La Propiedad deberá evitar nominar o nombrar subcontratistas para realizar el trabajo del 
contratista principal, o nombrar proveedores de equipos y materiales, excepto cuando existan 
circunstancias excepcionales.  
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RECOMENDACIÓN XXII 

22. SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 

Esta recomendación trata de las medidas especiales que se han de tomar en los contratos de 

ejecución de las obras subterráneas, y de la asignación de responsabilidades en el contrato. 

Las obras subterráneas conllevan riesgos de accidentes laborales superiores a la mayoría de otros 

tipos de construcción. Hay desarrollado por la ITA una “Guía de las Buenas Prácticas en Túneles”. 

Aquí se desarrolla solamente el tema contractual. 

El personal que está bajo el riesgo de accidentes en obra, incluye empleados de la contrata principal, 

subcontratistas, y de la Dirección de Obra, así como otro personal no permanente, pero con derecho 

a realizar visitas como empleados de la Propiedad, representantes de terceros cuyas instalaciones 

estén involucradas en los trabajos, empleados de los proveedores de los equipos, empleados de 

entidades de supervisión, tales como compañías de seguros y visitas oficiales. 

Normalmente la contrata “es la dueña” de la construcción de la obra y es la responsable de controlar 

las operaciones en obra y mantener un entorno seguro para todas las personas. La aseguradora de 

los trabajos de la Contrata podrá mantener a alguien sobre el terreno para ayudar a salvaguardar los 

intereses de la aseguradora y ayudarán a la gestión del riesgo por parte del contratista. 

Controversia: Esta figura del representante de la compañía de seguros en obra no existe en 

España. . El tratamiento de la seguridad se ha desarrollado de forma más estricta en los últimos años 

que lo que aquí se recomienda. 

El Director de Obra también representa un supervisor adicional con el suficiente conocimiento para 

reconocer un peligro o un procedimiento de construcción inseguro y en ese caso, tiene el deber de 

llamar la atención a los representantes del contratista para que el contratista emita órdenes para su 

corrección. 

Por supuesto de un inminente colapso de la obra o amenaza a la seguridad del personal de obra, 

público, trabajos o instalaciones de terceras partes, el Director de Obra deberá actuar directamente 

para minimizar el peligro, incluso ordenando una parada de obra. 

Los túneles son generalmente de una magnitud en duración, alcance y valor, que justifica el 

mantenimiento por parte del contratista de un vigilante de seguridad en obra, que ha sido formado 

para esa función y que es responsable de la vigilancia en obra de las condiciones peligrosas y de la 

formación del personal del contratista en materia de seguridad. Controversia: No sólo en los 

túneles, la figura de vigilante de seguridad se ha extendido a cualquier obra 

 Este especialista contribuye a garantizar que el lugar de trabajo se mantiene razonablemente 

seguro, y en grandes proyectos con alcances geográficos extensos, el supervisor de seguridad 

puede ser un pequeño grupo de varios expertos. 
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La ITA recomienda: 

 

 

  

 El contrato entre la Propiedad y el Contratista deberá hacer al Contratista responsable de la 
seguridad de la obra de construcción y del mantenimiento del estado de la obra. 

 El contrato deberá incluir una sección dedicada a la seguridad de la obra de construcción, en 
donde se detallen las funciones y responsabilidades del contratista. En estas obligaciones 
para el contratista puede incluir:  
- Elaborar un Plan de Seguridad para el proyecto y entregarlo al Director de Obra para su 

revisión y comentarios. 
- Aplicar el Plan de Seguridad, el cual cubriría todas las disposiciones de seguridad que 

figuran en este documento y que establecería un programa de formación en seguridad 
para el personal del contratista y sus subcontratistas. 

- Asignar un Supervisor de Seguridad para vigilar las operaciones de contratista que 
puedan representar peligro con el mandato de estar en la obra y actuar inmediatamente 
para minimizar los peligros detectados.  

 El contrato deberá también: 
- Asegurar que el Contratista proporciona y mantiene toda la iluminación, vigilantes, 

vallado, equipación personal de seguridad, equipos de detección de gases, instalaciones 
y equipos de primeros auxilios, protecciones contra incendios y equipos y señales de 
alerta contra el fuego. extinción de incendios y cuando y donde sea necesario o como 
exigen las autoridades debidamente constituidas o el Director de Obra para la protección 
de las obras y para la seguridad del personal de obra y fuera de obra. 

- Dejar claras las competencias del Director de Obra para actuar y hacer cumplir lo relativo 
a la seguridad en la obra, y reconocer que el Director de Obra es contratado para 
intervenir en las operaciones del Contratista cuando, en su opinión, las condiciones de 
obra o los procesos de construcción planteen una amenaza inmediata para la seguridad 
del personal de la obra, el ciudadano, los trabajos o la propiedad de terceros. En cada 
caso, el Director de Obra podrá ordenar cambios inmediatos en las operaciones, incluso 
la interrupción de los trabajos. 

- Identificar otras entidades, aparte de los firmantes en el contrato, que estarán presente, 
en algunos casos, en papeles de prestación de entorno de trabajo seguro, y definir los 
derechos y facultades para cada entidad con respecto a las partes del contrato. 

 Cuando los cambios en las condiciones del lugar, como el sistema de perforación o la 
presencia de agua subterránea, requiera la revisión de los procedimientos o métodos de 
construcción, se desarrollará y acordará incluir todos los cambios en el Plan de Seguridad. 
Las “Directrices para la buena práctica en túneles” de la ITA y el uso de las señales de 
seguridad recomendadas, deberán ser adoptadas por la Propiedad para su aplicación por 
parte del Contratista.  



Resumen, interpretación y comentarios de las 25 Recomendaciones de la ITA sobre el reparto de 
riesgos en contratos de Túneles y Obras Subterráneas 

 
 

53 

RECOMENDACIÓN XXIII 

23. SUPERVISIÓN GENERAL DE PROYECTOS POR PARTE DE TERCEROS 

Esta recomendación trata del papel en la obra de terceras organizaciones. Controversia: No 

aplicación en España. Las soluciones de funcionamiento recogidas en ésta cláusula no son de 

práctica común en España. 

Cada vez es más frecuente en las grandes obras, la participación de una entidad con cierta 

autoridad, ajena a la Propiedad y al Contratista, e involucrada de que el proyecto se lleve a cabo con 

éxito. 

Esta entidad puede defender los intereses relacionados con la magnitud considerable de su 

inversión, con la calidad de las obras construidas, las experiencias pasadas con sobrecostes y otras 

formas adversas de finalización del proyecto. Ni la Propiedad ni el contratista reciben bien esta 

imposición de revisión general de la obra pero tampoco pueden evitarlo. 

Esta tercera parte puede ser: bancos y otras instituciones financieras que han ayudado a financiar el 

proyecto, agencias gubernamentales de nivel superior que hayan financiado también el proyecto, 

compañías de seguros, agencias de protección ambiental, autoridades de prevención de riesgos 

laborales.  

Un contrato de construcción es normalmente un acuerdo entre la Propiedad y el Contratista 

seleccionado, y en sus cláusulas reflejan los acuerdos específicos alcanzados entre las dos. La 

presencia y actividad de la visión de terceros organismos, que no son parte del contrato, puede 

representar un riesgo para la Propiedad y/o el Contratista, y provocan la necesidad de establecer 

procedimientos adicionales y políticas bajo las cuales se desarrollará el proyecto. 

La experiencia de muchas obras, es decir, la mala experiencia, ha causado en muchos casos la 

necesidad de supervisión por parte de terceros. Éstas causas incluyen problemas en el control de 

calidad, déficit del conocimiento técnico del propietario y el Director de Obra en comparación con el 

alcance técnico del proyecto, sobrecostes presupuestarios excesivos, grandes retrasos en la 

finalización de la construcción, escasez de financiación en el proyecto, el alto coste de los fondos de 

préstamos, operaciones constructivas inseguras y el alto riesgo de daños ambientales y a 

instalaciones de terceros.  

La Propiedad y el Director de Obra deben asegurar que los términos del contrato se llevan a cabo por 

el Contratista, pero esta actividad por sí sola no siempre ha evitado la finalización insatisfactoria del 

proyecto. 

Falta texto en el documento de la ITA. Está cortado este documento en lo publicado por la ITA 

en su página WEB. 
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RECOMENDACIÓN XXIV  

24. ALTERNATIVAS POST-ADJUDICACIÓN. (MODIFICADOS) 

Esta recomendación trata de las Alternativas Post-Adjudicación, conocidas en España como 

Modificados de obra y su enfoque como “Value Engineering”. 

La Propiedad, una vez desarrollados los requerimientos funcionales de un túnel u obra subterránea 

realiza una valoración del diseño de la infraestructura. Para ello incluirá además del coste de 

construcción de la obra, los costes del ciclo de vida útil, operación y mantenimiento. Todo esto 

haciendo ciertas suposiciones con respecto al método constructivo que utilizará el contratista.  

Normalmente las necesidades y diseños de la Propiedad y las condiciones del terreno de la obra se 

reflejan en los documentos de licitación que son después el objeto de las propuestas, ofertas 

públicas y presupuestos de los Contratistas.  

El nivel de detalle en los documentos contractuales de la obra a ejecutar varía dependiendo del país. 

Las prácticas más comunes son: (1) Por parte de la Propiedad, completar el proyecto preliminar y las 

especificaciones, y asignar el proyecto detallado y la construcción al Contratista; o (2) por parte la 

Propiedad, realizar el proyecto completo a nivel de detalle y requerir del Contratista, únicamente, la 

construcción de los trabajos. En ambas opciones, la Propiedad encarga el diseño de las obras 

provisionales y equipos de tunelación al Contratista elegido. 

Normalmente, el Contratista percibe después de la adjudicación que se pueden lograr ahorros en los 

costes de construcción si se realizan cambios en el enfoque de construcción planteado en los 

documentos de licitación de la Propiedad. 

Esta percepción por parte del Contratista, que se puede lograr una mayor relación coste-eficiencia, 

puede surgir, por ejemplo, por el cambio en las condiciones de la obra o del terreno, que permiten un 

ahorro en los trabajos temporales o un perfeccionamiento en las obras permanentes. También puede 

ser que el Contratista debido a su conocimiento especializado, pueda ser capaz de ofrecer un ahorro 

resultante de propuestas de cambio del proyecto original. 

Cada vez más Propiedades han reconocido el valor de animar a sus contratistas a presentar 

propuestas de reducción de costes durante la ejecución de la obra. Para hacer esto efectivo, tanto la 

Propiedad como el Contratista, se deben beneficiar de las propuestas de reducción de costes 

pactadas.  

Para maximizar estos beneficios propuestos, las cláusulas del contrato deben alentar al Contratista a 

la búsqueda activa de ahorro ofreciendo un incentivo por hacerlo. Es para beneficio de todos el 

incentivar el uso del “Value Engineering” (Añadir definición): análisis de las funciones de sistemas, 

suministros equipos, procedimientos, instalaciones u obras con el propósito de alcanzar la función 

deseada al mínimo coste total para la Propiedad de acuerdo a los requerimientos de funcionalidad, 

fiabilidad, calidad, mantenimiento y explotación. Esta denominación nace de los contratistas militares 

americanos. También en el coste mínimo se contempla el plazo y las afecciones a terceros. 
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El tipo de contrato elegido deberá permitir y alentar la realización de propuestas de cambios, tanto en 

algún detalle del proyecto, como en los métodos constructivos con el fin de obtener algún beneficio 

en coste o en el programa de obra.  

El Contratista deberá definir los cambios, y debe reflejar el coste de los trabajos, tanto el original 

como el revisado, utilizando el Cuadro de Precios del contrato. (Añadir: Siempre que esto sea 

posible). La Propiedad y el Director de Obra deberán estar preparados para evaluar las citadas 

proposiciones en un plazo apropiado, y formalizar una respuesta al Contratista, fundamentalmente la 

aceptación o rechazo de la propuesta; o, al menos, entrar en negociaciones para resolver los detalles 

y el reparto del beneficio consecuente.  

En este proceso de “value-engineering”, el plazo es esencial ya que la construcción y lo relacionado 

con la contratación de materiales y equipos están en marcha, y un retraso en la evaluación de la 

valoración de la proposición de cambio puede ser equivalente a rechazarla. 

El Director de Obra debe valorar si el proyecto terminado proporcionará a la Propiedad la misma 

capacidad funcional, o si ésta aumentará o disminuirá. Realizará una estimación independiente del 

proyecto original y de la nueva propuesta, incluyendo los efectos en el programa de obra y en el 

plazo de ejecución. Identificará cualquier afección a terceros que difiera de los inherentes al 

programa especificado. Consultará al contratista para obtener las aclaraciones necesarias sobre la 

propuesta, siempre manteniendo a la Propiedad informada. 

Si el Director de Obra cree que hay beneficios reales derivados de la realización de la propuesta del 

Contratista se negociarán los términos de la modificación. En virtud de la cláusula de incentivo del 

“value engineering” tanto la Propiedad como el Contratista se beneficiarán financieramente como se 

prescribe en dicha cláusula o según se negocie en cada propuesta. Aunque la reducción del coste de 

la construcción es el objetivo común del proceso de “value engineering”, hay otras formas de 

beneficio, como son la reducción de afección a la comunidad y la reducción del plazo de ejecución. 

 
La ITA recomienda: 

 

 

 Los documentos de licitación de la Propiedad en lo referente a obras subterráneas, deberían 
incluir una cláusula que invite al contratista a hacer propuestas de cambio tipo “value 
engineering” que proporcionen incentivos a los proyectos con la máxima efectividad en el 
coste, al estipular que los beneficios derivados del ahorro por estas propuestas, al ser 
aceptadas por la Propiedad, deban ser compartidas entre las partes, esbozando los 
requisitos de presentación de la propuesta y las condiciones generales de reparto de los 
ahorros .Este ahorro debe repartirse de manera equitativa, teniendo en cuenta los riesgos o 
el cambio de riesgos para cada parte. 
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 Los Contratistas de túneles deberán aprovechar la ventaja de la cláusula de incentivo tipo 
“value engineering” proponiendo cambios del proyecto de la instalación, los métodos o 
secuencias constructivas, las restricciones o condiciones de los materiales especificados u 
otros aspectos de los trabajos descritos que reduzcan el coste neto de construcción, o por 
otro lado, proporcionen un proceso de construcción o instalación terminada más deseables. 

 La Propiedad y el Director de Obra deberán estar preparados para revisar a la mayor 
brevedad posible todas las propuestas de valoración de cambio y sugerir modificaciones para 
mejorar su aceptabilidad, según corresponda. La Dirección de Obra deberá presentar a la 
Propiedad recomendaciones respecto a la aceptación de cada propuesta.  

 Cuando la Dirección de Obra no esté de acuerdo con las propuestas del Contratista, deberá 
proporcionar motivos técnicos para su rechazo, o negociar una propuesta de cambio para 
que se convierta en aceptable. Cuando una propuesta no es aceptable y no pueda 
modificarse y convertirse en aceptable se convierte en “propuesta rechazada” por parte de la 
Propiedad, y los trabajos arrancan tal y como se especificaban originalmente. 
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RECOMENDACIÓN XXV 

25. FINALIZACIÓN O SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 

¿Qué procedimientos hay que realizar ante paradas o suspensiones de los trabajos? 

Los contratos incluirán cláusulas que traten sobre los derechos de las partes en caso de suspensión 

o rescisión de los trabajos. Dichas clausulas se encuentran en todos los tipos de contratos de 

construcción, pero cuando se incluyen en contratos de túneles deben recoger circunstancias 

especiales de los trabajos subterráneos.  

En general, las opciones de suspensión o terminación de los trabajos del Contratista, recaen 

únicamente sobre la Propiedad, y una vez de que la Propiedad haya optado por la suspensión o 

terminación de los trabajos, se citan las circunstancias desencadenantes que se reconocen, junto a 

los derechos de las partes. 

Excepto en circunstancias de percepción de peligro inminente para la vida o los bienes, los actos de 

terminación o suspensión de los trabajos, son instrucciones escritas formalmente por la Propiedad. 

En caso de preverse una potencial catástrofe, la orden de parada de los trabajos por parte de la 

Propiedad será inmediata, directa y menos formal, y tendrá que ser refrendada subsecuentemente 

por la documentación necesaria. 

La mayoría de los contratos permiten a la Propiedad finalizar los trabajos del Contratista total o 

parcialmente, por determinados motivos generales, como son:  

- Terminación por conveniencia de la Propiedad. 
- Desvinculación con causa (según lo determinado por la Propiedad). 
- Rescisión por falta de fondos. 
 

Este tipo de cláusulas también permiten a la Propiedad suspender los trabajos del contratista, total o 

parcialmente, en un periodo determinado o indefinido. En este último caso, si hay un fallo por parte 

de la Propiedad en indicar, en un plazo razonable, el periodo de suspensión, se activará la cláusula 

del contrato de Terminación por Conveniencia de la Propiedad. 

La interrupción de los trabajos en curso por la Propiedad, cuando sea necesario, provoca daños al 

Contratista; y este impacto tiene repercusiones en los costes y beneficios que los términos del 

contrato deben recoger. Lo más importante, la interrupción de los trabajos de túnel, que normalmente 

son un proceso continuo en el que los acontecimientos en tiempo real son cruciales, puede tener 

efectos físicos secundarios que pueden ser desastrosos.  

Podemos citar muchos ejemplos, pero los principales son:  

- El cambio de las características del terreno que se produce durante el proceso de 

excavación derivado del alivio de tensiones del terreno y las deformaciones 

correspondientes a medida que avanza la excavación. 

- La aparición y gestión de las aguas subterráneas que nos encontramos durante el proceso 

de realización del túnel. 
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- Las limitaciones funcionales de las estructuras de sostenimiento temporal utilizadas en el 
proceso de construcción. 
 

En los casos de paralización de los trabajos, la Propiedad deberá reconocer el deterioro potencial de 

las condiciones del lugar que pueden resultar de esa acción. Además, el contrato debe establecer las 

condiciones aplicables a esas circunstancias particulares. El Contratista, cuyos trabajos han sido 

paralizados, no se debe hacer responsable de las condiciones de la obra que han empeorado 

derivadas de obedecer las instrucciones de la Propiedad.  

Este deterioro puede incluir asientos en superficie, colapso de las estructuras de sostenimiento 

temporal, daños en los alrededores del proyecto, enterramiento de los equipos, inundación de la obra 

provocando daños a los equipos y exposición al público de peligros que no existirían si los trabajos 

en los túneles hubieran continuado activos. 

La orden de terminar los trabajos o finalizar el contrato o suspender los trabajos, deberá incluir 

disposiciones transitorias para el contratista para adoptar medidas para prevenir o mitigar esos 

impactos adversos como parte del cierre de las operaciones de trabajo, con la total compensación 

por parte de la Propiedad del coste de dichos trabajos imprevistos extraordinarios. 

 
La ITA recomienda: 

 

 

 Cuando los Pliegos de Condiciones o condiciones generales de un contrato de construcción 
de túneles incluyan disposiciones por las que se otorga a la Propiedad la potestad de detener 
la ejecución de los trabajos del Contratista o dar por concluidos los trabajos y el contrato, por 
cualquier motivo, en su totalidad o en parte, los documentos de licitación y el contrato 
deberán aclarar la definición de los derechos de las partes, incluidas la unidades de 
instalaciones de terceros que no son propiedad del contratista. Bajo estas circunstancias, es 
deber de la Propiedad plasmar por escrito las acciones a realizar por parte del Contratista 
para minimizar el impacto de la interrupción de los trabajos en la obra y alrededores. 

 La Propiedad deberá comprender el carácter de los trabajos en curso que se están 
interrumpiendo, y deberá permitir al Contratista cerrar las operaciones de forma que minimice 
el coste de la parada y facilite tanto la posterior reanudación de los trabajos por el Contratista 
(u otro Contratista) como la recuperación o rescate de los equipos y materiales, cuando la 
parada sea a largo plazo o permanente. 
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 Una orden de detención de los trabajos por parte de la Propiedad debería incluir: 
- Una definición clara de los trabajos a suspender. 
- Instrucciones al Contratista en cuanto a la emisión de nuevos pedidos de materiales y 

servicios. 
- Guía de las acciones a tomar respecto a subcontratistas y trabajos subcontratados. 
- Cualquier actividad extraordinaria que haya que realizar en obra por el Contratista para 

preservar el lugar de trabajo y las obras parcialmente finalizadas, los equipos, 
maquinaria y materiales del contratista, los alrededores del proyecto; y protección del 
público en general. 

- Se deberá detallar el periodo de suspensión de los trabajos y como dicha acción dilatoria 
por parte de la Propiedad afecta al plazo de finalización de la obra. 

- Los derechos de pago al contratista de los trabajos extraordinarios derivados de llevar a 
cabo la orden de interrupción de los trabajos (a menos que ya esté detallado en el 
contrato). 

 
 Cuando una orden de interrupción de los trabajos por parte de la Propiedad, no se cancela o 

se amplia, la Propiedad deberá iniciar el procedimiento de finalización de contrato, por las 
razones que estén cubiertas en el contrato. En dichos casos, la Propiedad deberá 
proporcionar instrucciones adicionales al Contratista para que el lugar de trabajo y las 
infraestructuras de túnel incompletas se conserven para una futura reanudación de los 
trabajos. 
 

 La Propiedad deberá compensar al Contratista por los costes razonables resultantes de la 
orden de interrupción de los trabajos, incluyendo el coste de los trabajos subcontratados, 
tanto como si se rescinde el contrato por alguna causa o como si no. 
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PROPUESTA DE REDACCIÓN EN 

ESPAÑOL 

DE LAS 25 RECOMENDACIONES DE LA ITA 

SOBRE EL REPARTO DE RIESGOS EN 

CONTRATOS DE TÚNELES Y OBRAS 

SUBTERRÁNEAS 

En este documento se propone una redacción final en español de las 25 Recomendaciones de la 

ITA.  

 

  

Nº Título Año de Adopción por la ITA 
 

1 Cláusulas de Cambio de Condiciones. 1979 
2 Revelación total de Información subterránea Disponible. 1979 
3 Eliminación de Declaraciones de Renuncias de Responsabilidad. 1979 
4 Precalificación de los contratistas. 1979 
5 Revisiones de Precios contractuales. 1980 
6 Disputas. 1980 
7 Sostenimiento. 1981 
8 Caracterización del terreno. 1982 
9 Oferta y adjudicación de Contratos. 1982 
10 Pagos por Movilización. 1981 
11 Problemas de medición en Roca. 1987 
12 Avales de Ejecución. 1983 
13 Plan Coordinado de Seguros. 1983 
14 El Papel del Director de Obra durante la construcción. 1987 
15 Servidumbre de paso y Permisos. 1986 
16 Suministro de instalaciones, equipos, servicios o materiales por parte 

de la Propiedad. 
1986 

17 Ofertas Alternativas. 1986 
18 Protección del Ámbito de la Obra. 1987 
19 Problemas de medición relacionados con el Agua. 1987 
20 Financiación Suministrada por el Contratista. 1989 
21 Subcontratación de los trabajos. 1989 
22 Seguridad en construcción de la obra. 1990 
23 Supervisión general de proyectos por parte de Terceros. 1990 
24 Alternativas Post-Adjudicación. 1992 
25 Finalización o Suspensión de los trabajos. 1992 
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RECOMENDACIÓN I 

1. CLÁUSULA DE CAMBIO DE CONDICIONES 

¿El precio del contrato será fijo e invariable durante la obra, independientemente de las condiciones 

encontradas del terreno? ¿O por lo contrario se puede realizar un ajuste de este precio? 

Esta cláusula trata de cómo realizar un ajuste de precio siempre que se encuentren condiciones 

desconocidas no previstas inicialmente.  

El razonamiento para incluir esta cláusula es que el Contratista no contemple grandes sumas de 

dinero en sus ofertas para cubrir el posible riesgo de encontrar condiciones subterráneas 

desfavorables. Así se elimina del Proyecto el factor de Apuesta sobre si aparecerán o no, 

condiciones subterráneas imprevistas.  

De esta manera la Propiedad no tiene que pagar un sobreprecio extraordinario cuando se encuentran 

condiciones normales mientras que el Contratista no sufre un desastre financiero cuando se 

encuentran condiciones imprevistas. 

Por tanto ambas partes se benefician de la creación de un procedimiento, generalmente a través del 

Director de Obra, para resolver disputas a través de la negociación en lugar de con litigios. 

Las ventajas de la inclusión de esta cláusula es la reducción del precio final de la obra gracias a: 

 La existencia de más Contratistas financieramente capaces y dispuestos a participar en 

dichos trabajos. 

 La no contemplación por parte de los licitadores en sus ofertas de costes asociados a la 

incertidumbre de los riesgos del subsuelo. 

 
La ITA recomienda: 

 

 

  

La incorporación de una cláusula de “Cambio de condiciones” en los contratos de obras 

subterráneas. 
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RECOMENDACIÓN II 

2. REVELACIÓN TOTAL DE INFORMACIÓN SUBTERRÁNEA DISPONIBLE POR PARTE DE LA PROPIEDAD  

¿Quién tiene que conseguir toda la información disponible acerca de las condiciones subterráneas 

para poder realizar la oferta? 

No es ni práctico ni eficiente ni económico que todos los Contratistas hagan sus propios 

reconocimientos para todos los proyectos a los que ofertan. En ese hipotético caso, sus ofertas 

económicas contemplarían este coste, que posteriormente se trasmitiría a la Propiedad sin ningún 

beneficio asociado para ésta. Además durante el periodo habitual de oferta, no se dispone ni de los 

medios de acceso, ni del tiempo necesario para realizar investigaciones subterráneas útiles.  

La Propiedad es la entidad que tiene el tiempo necesario y adecuado para explorar, analizar y 

estudiar las fuentes de información disponibles en cuanto a condiciones subterráneas.  

A pesar de que a veces no hay una distinción clara, hay que identificar entre datos objetivos o en 

bruto, y los datos analizados o subjetivos dentro de la información suministrada, y en qué datos se 

basa el Proyectista para realizar el Proyecto. 

Esta cláusula de Revelación Total de Información Subterránea Disponible se complementa con la de 

Cambio de Condiciones, al servir ésta información de claro punto de partida para determinar si se ha 

encontrado un Cambio de Condiciones durante la construcción. 

Como resultado de éstas dos cláusulas combinadas se obtienen ofertas más competitivas y contratos 

con menos disputas al estar el proceso con menores incertidumbres. 

 
La ITA recomienda: 

 

 

 

  

La revelación completa de toda la información subterránea disponible, incluyendo los datos 

objetivos y subjetivos, para los ofertantes en todos los contratos de obras subterráneas. 
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RECOMENDACIÓN III  

3. ELIMINACIÓN DE DECLARACIÓN DE RENUNCIAS DE RESPONSABILIDAD (POR LA NO EXACTITUD DE LOS 

DATOS SUMINISTRADOS) 

Existe una tentación por parte de la Propiedad de eximirse de la responsabilidad asociada en el caso 
de que los datos suministrados a los ofertantes para la licitación de la obra no sean exactos. 

Esta renuncia de responsabilidad es incompatible con las cláusulas de “Cambio de Condiciones” y de 
“Revelación completa de la información subterránea disponible”. 

Si se elimina esta Declaración de renuncia de Responsabilidad se consigue que los ofertantes no 
contemplen en sus ofertas importantes cantidades de dinero para cubrir posibles cambios en las 
condiciones del terreno con respecto a las condiciones reflejadas en la documentación entregada por 
la Propiedad.  

Si permanecen las cláusulas de renuncia de responsabilidad, los ofertantes no tienen la confianza ni 
seguridad necesarias para eliminar estas provisiones, con lo que el coste asociado a la incertidumbre 
permanecería incluido en la oferta. 

Se recomienda que el análisis de los datos del terreno sea hecha por la Propiedad como práctica 
habitual. El plazo y coste de una exhaustiva campaña de reconocimientos es mucho menos costoso 
a largo plazo que la pérdida de tiempo y los costes extra en los que se pueden incurrir durante la 
construcción para superar las consecuencias de una información subterránea incorrecta.  

Cuanto mejor sea la información subterránea, menor necesidad habrá de incluir declaraciones de 
renuncias de responsabilidad por la no precisión de ésta, y menos frecuentemente la Propiedad 
tendrá que afrontar reclamaciones por “Cambio de condiciones”.  

Se deberá distinguir con fines contractuales los datos cuya precisión está dispuesta a garantizar la 
Propiedad, de aquellos que se proporcionan para información adicional del Licitador.  

Los datos que se entregan como información adicional son estrictamente eso, datos adicionales para 
información complementaria del Proyecto, pero ni por un lado la Propiedad garantiza, ni declara una 
Renuncia Expresa a la Responsabilidad por la No Exactitud de esos datos, ni por el otro sirve a los 
Contratistas como punto de referencia para realizar “Cambio de Condiciones”. 

La eliminación de las renuncias de responsabilidad deberá animar a la Propiedad a contratar 
reconocimientos que estén bien concebidos y ejecutados, suficientes para el buen fin del proyecto y 
de la construcción. Esto beneficiará a la Propiedad reduciendo el margen de incertidumbre, y 
permitiendo un mejor diseño y planificación y por tanto, una construcción más económica. 

 
La ITA recomienda: 

  

Que se empleen los recursos adecuados para investigaciones del terreno en la fase de pre-oferta y 

que las declaraciones de renuncias de responsabilidad se eliminen de los contratos de obras 

subterráneas 



Propuesta de Redacción en Español de las 25 Recomendaciones de la ITA sobre el reparto de riesgos 
en contratos de Túneles y Obras Subterráneas 

 69 

RECOMENDACIÓN IV  

4. PRECALIFICACIÓN DE LOS CONTRATISTAS 

¿Dejamos que oferte cualquier contratista, aunque no tenga ni experiencia ni personal cualificado?, 

o, por el contrario, ¿realizamos una preselección de los contratistas en base a criterios técnicos y 

financieros? 

En el caso de que no haya preselección de los contratistas, la Propiedad acepta ofertantes para 

obras subterráneas de todos los Contratistas que han decidido entregar la oferta aunque tengan una 

experiencia limitada o nula en obras subterráneas.  

En estas circunstancias no suele ser posible, y menos todavía si es una Institución Pública, rechazar 

la oferta de dichas empresas una vez entregada. Frecuentemente este es el primer paso para un 

desastre físico y económico para ambos, tanto la Propiedad como el Contratista. 

La preparación de ofertas realistas requiere experiencia en el planteamiento particular de las obras 

subterráneas, ya que es un ambiente incierto y frecuentemente hostil y requieren de habilidades y 

recursos muy especializados. 

Lo que se recomienda es un procedimiento por el cual solo se reciban ofertas de aquellos 

Contratistas que hayan demostrado que tienen recursos financieros disponibles, personal cualificado, 

experiencia en este tipo de obras, habilidad técnica y que hayan previamente realizado una obra 

similar en plazo.  

Así, la Propiedad se asegura que todas las ofertas son realistas ya que proceden de Contratistas con 

la experiencia necesaria que tienen los recursos necesarios para completar la obra planificada de 

forma rápida y segura. 

También se asegura el plazo y la seguridad tanto del personal en obra como de terceras partes en 

los alrededores de las obras en el caso, habitual por otro lado, de producirse un cambio de 

condiciones del terreno del subsuelo. 

 
La ITA recomienda: 

 

 

  

Que la Propiedad solicite ofertas solo de Contratistas que hayan aprobado un procedimiento 

objetivo de precalificación técnico y financiero. 
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RECOMENDACIÓN V 

5. REVISIONES DE PRECIOS CONTRACTUALES 

¿En una obra mantenemos durante toda la duración del proyecto, aunque sea de varios años, los 

precios de pago fijos?, o por el contrario ¿Regulamos en el contrato de la obra una revisión de 

precios para compensar a la constructora de los incrementos de costes de los insumos, mano de 

obra y maquinaria? Y si es así, ¿cómo realizamos esta revisión de precios?  

Cuando los precios son estables, un ofertante puede contemplar en su oferta, con poco riesgo, la 

cantidad que tendrá que pagar por los materiales y servicios que necesitará para llevar a cabo los 

trabajos. 

Si la incertidumbre de la variación de precios es grande, existen dos riesgos asociados: El primero es 

que ante un contrato con precios fijos los ofertantes sobreestimen la variación de costes y en 

consecuencia la Propiedad pague más de lo necesario por los trabajos. El segundo es que los 

Licitadores la subestimen e incurran en grandes pérdidas. 

Muchos contratos palian estas incertidumbres sobre incrementos de precios mediante dos sistemas: 

- Revisión detallada de los costes de ciertos productos o servicios identificados en el contrato. 
- Revisión por medio de índices. 

La magnitud de la incertidumbre no crece linealmente con la duración de los trabajos por lo que estas 

revisiones de precio tienen mayor aplicación en contratos largos.  

La experiencia con el uso de ambos tipos de revisiones ha mostrado que la revisión detallada es 

compleja de administrar. Su uso puede llevar a una burocracia innecesaria aunque pueda parecer 

numéricamente precisa. 

Sin embargo, el tipo de revisión por medio de índices, es más sencillo de administrar. Pero en el caso 

de que no existan unos índices de referencia apropiados para aplicarlos en ciertos contratos de 

ciertos países o bajo algunas circunstancias especiales, este tipo de revisión puede dar problemas.  

Las variaciones debidas a ratios que no sean totalmente independientes, y que se puedan manipular 

sobre los recursos usados y jugando con las distribuciones en el tiempo en su uso, afecta al precio 

final de la obra y llevan a una ingeniería financiera en la licitación por los ofertantes y a problemas de 

evaluación de la licitación. 

Estos sistemas pueden aplicarse al plazo total del contrato o solo a una parte de él, y de forma 

“completa” o parcial. La revisión “completa” se considera inflacionaria por gobiernos en algunos 

sectores y elimina el interés de los contratistas en la optimización de las compras. Los gobiernos, 

como parte de una política de contrarrestar la inflación, a veces han insistido en el uso de sistemas 

de revisión parcial, pero el uso de un alto elemento “fijo” es contrario a los objetivos de uso de las 

cláusulas de variación de precio. 
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La ITA recomienda: 

 

Esta recomendación deberá reducir el coste final de las obras subterráneas.  

Que las cláusulas de variación de precio se incluyan en todos los contratos de obras 

subterráneas y sean preferiblemente del tipo de revisión por medio de índices  

Las fórmulas utilizadas en dichas clausulas deberán ser tan representativas como sea posible de 

la estructura del precio de los trabajos (mano de obra, materiales y energía). 
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RECOMENDACIÓN VI 

6. DISPUTAS  

Esta recomendación explica los efectos no deseados que se producen tras un desencuentro entre la 

Constructora y la Propiedad, sus causas más frecuentes y los mecanismos que se pueden reflejar en 

el contrato para minimizar tanto el número de Disputas como los efectos de sus consecuencias.  

El proceso de resolución de disputas siempre causa un incremento de gastos de recursos 

innecesario sin que ninguna de las partes se beneficie. La responsabilidad de esta situación es de 

todas las partes involucradas, por lo que interesa que las disputas sean eliminadas cuanto antes y 

sus consecuencias minimizadas en lo máximo posible. 

El incremento de gastos, aunque inicialmente desembolsados por los contratistas, finalmente se 

trasmiten a la Propiedad y al usuario final en forma de precios de contrato más caros y en un plazo 

de ejecución de la obra más largo. 

El error final que conlleva el mayor incremento en coste y mayor riesgo para alguna de las partes es 

el recurso al litigio. 

CONTRATOS BUENOS 

Aunque se puedan desarrollar disputas en el contrato más justo y equilibrado, las posibilidades de 
que haya mayores disputas se incrementan si existen en el contrato cláusulas que no corresponden 
a criterios de buena práctica.  

El uso de cláusulas contractuales abusivas promueven relaciones de enfrentamiento entre las partes, 
haciendo las disputas inevitables.  

Las Propiedades que no desarrollan información geológica de calidad, tienen mayor probabilidad de 
estar envueltos en disputas al encontrarse más habitualmente en la obra condiciones geológicas no 
previstas.  

Por otro lado, los contratos que emplean cláusulas de “Condiciones Distintas en Obra”, que 
proporcionan Revelación Total de Información Subterránea Disponible y que evitan Declaración de 
Renuncias de Responsabilidad por la no exactitud de información dada ,son muy productivos al crear 
un clima saludable de respeto mutuo y un incentivo entre las partes para cooperar. 

Las disputas también nacen de la percepción por una de las partes, de que el reparto de los riesgos 
en el contrato no son equitativos. Entonces se fuerza a la parte contraria a redirigir y arreglar lo que 
se considera que es injusto, tomando posiciones extremas para forzar una disputa y posteriormente, 
un reequilibrio. 

RESOLUCION EN OBRA 

Las disputas y sus caras consecuencias pueden ser minimizadas si las partes consideran que la 

resolución de las disputas es un asunto de la máxima prioridad y entonces autorizan al personal 

situado a pie de obra a negociar su resolución de forma lo más inmediata posible tras su aparición. 

Trasmitir el problema a gente de mayor responsabilidad en sus organizaciones, causa el alargar y 

hacer más complejo el proceso de resolución e incrementar el coste de este proceso.  
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Por lo que las Partes deberían delegar la autoridad apropiada en representantes en obra y hacer 

saber a sus empleados que disputas no resueltas no benefician a nadie y que no es bueno para la 

reputación de los empleados el no poder solucionar los conflictos en obra. Para esto hay que 

enfatizar las ventajas de emplear a personal con experiencia. 

ARBITRAJE 

Las partes deberían seleccionar antes del comienzo de las obras uno o más árbitros o mediadores a 
quienes dirigir inmediatamente las disputas importantes para que el progreso y coste de los trabajos 
no se vean afectados. 

Los juicios de estos mediadores deberían ser vinculantes para las partes, pero aunque sean 
puramente consultivos pueden igualmente ser útiles para tratar y centrar los problemas antes de que 
se conviertan en grandes enfrentamientos. 

La mera presencia de árbitros cualificados y experimentados, particularmente si son de referencia, 
pueden influenciar a las partes para promover acciones razonables entre ellos mismos en primera 
instancia y por ello evitar la génesis de la disputa. 

Es necesario contratar a los árbitros o mediadores con antelación para que traten inmediatamente las 
disputas o posibles cambios. 

Se debe recalcar que los temas que se dirigen a los árbitros deben ser específicos y claramente 
confrontados. Si no, puede que en sus juicios la responsabilidad entre las partes no se delimite 
claramente. 

Si por una u otra razón la mediación a tiempo real como la descrita antes no es posible, se considera 
normalmente preferible una mediación formal de las disputas que un litigio en los tribunales. 

Las reglas para un arbitraje se pueden elegir entre una variedad de reglas ya establecidas pero 
siempre deben ser especificadas en el contrato. 

En la mayor parte de las jurisprudencias, las decisiones de los árbitros tienen la fuerza de decisión de 
la propia corte y solo pueden ser invalidadas bajo las más extremas circunstancias. 

 
La ITA recomienda: 

 

 Dar prioridad en todos los niveles de gestión a la temprana resolución de disputas. 

 Se deben intentar evitar que el proceso de resolución de disputas influya en el desarrollo de 

los trabajos. 

 Las partes deben tratar inmediatamente las disputas en obra cuando se presentan. 

 Como mínimo, acuerdo de que se registren los hechos acaecidos en obra. Se aconseja como 

práctica habitual realizar un informe diario por escrito refrendado por ambas partes. 

 La selección con anterioridad del comienzo de los trabajos de uno o más mediadores para el 

proceso de mediación.  

 Si esta mediación en tiempo real resulta no efectiva, se considere un arbitraje antes que un 

litigio en los Tribunales. 
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RECOMENDACIÓN VII 

7. SOSTENIMIENTO 

Esta recomendación trata de la asignación de responsabilidad en la selección del sostenimiento 

apropiado, tanto en una primera definición de la Propiedad, como posteriormente ante una propuesta 

del Contratista. 

El sostenimiento debe ser adecuado a las características del terreno y al revestimiento definitivo, 

garantizar la seguridad en la obra y ser viable económicamente.  

La Propiedad y el Proyectista, antes de invitar a los ofertantes, deberán hacer una serie de 

suposiciones para elaborar al menos un procedimiento constructivo viable y su correspondiente 

sistema de sostenimiento. 

Con estos fines el contrato deberá definir lo que se requiere y de qué manera se pagará. 

 
La ITA recomienda, que los documentos de la oferta y del contrato definan: 

 

En el proceso de oferta la Propiedad se puede beneficiar de permitir a los posibles Contratistas 

proponer sus propios sistemas constructivos y sistemas propios de sostenimiento. Las 

recomendaciones anteriores deberán servir de punto de referencia para evaluar los cambios y llegar 

a acuerdos. 

Sólo en el caso que el contrato incluya Diseño, se podrá hacer responsable al Contratista de los 

riesgos asociados a su elección, tanto en el aspecto de la seguridad como financieramente hablando.  

Si el emplazamiento de la obra también es propuesta del Contratista en la parte del Diseño, entonces 

ambas partes compartirán equitativamente el riesgo inherente si las condiciones del terreno no son 

las previstas. 

  

 Las características previstas del terreno. 

 Los parámetros requeridos para el cálculo del sostenimiento. 

 Si el sostenimiento está calculado para colaborar de forma conjunta con la estructura 

permanente (Revestimiento definitivo). 

 Mediciones del sostenimiento cubriendo un rango razonable de condiciones del terreno. 

 Métodos para prestar especial atención a los cambios del sostenimiento dictados por los 

terrenos encontrados si difieren de los supuestos inicialmente. 
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RECOMENDACIÓN VIII 

8. CARACTERIZACIÓN DEL TERRENO 

Esta recomendación trata de la asignación de responsabilidad derivada de las características del 

terreno, qué documentación preparar para solicitar ofertas unificadas y sin riesgo geológico. 

El emplazamiento propuesto de una obra subterránea puede contener muchos condicionantes 

desconocidos, a pesar de todos los reconocimientos del terreno realizados antes de la construcción.  

Las características reales de la obra se van revelando solamente a medida que progresa la 

construcción, y son resultantes de la selección del trazado por parte de la Propiedad. Por tanto, la 

Propiedad tiene asignada la responsabilidad derivada de las características del terreno y deberá ser 

asumidas por la Propiedad cualquier riesgo asociado a encontrar características diferentes a las 

definidas originalmente por la Propiedad al Contratista. Una vez realizada una prospección del 

terreno antes y durante la fase de proyecto, es posible definir sus características resistentes 

esperadas, y definir el diseño, los métodos de construcción y sus costes. 

Tanto en la documentación para la licitación como en el mismo contrato tienen que reflejarse las 

definiciones de las características de los terrenos y su variación a lo largo de la extensión del túnel, 

para que ambas partes tengan una referencia sobre la cual basar cualquier reclamación, o para 

aumentar o reducir el pago de los trabajos necesarios ante una variación del terreno no prevista. 

Es necesario que entre la Propiedad y los posibles Contratistas se establezcan los mismos términos 

y definiciones de la caracterización del terreno. 

En el momento de que el Contratista se encuentre en un punto dado de la obra un terreno cuyas 

características difieran de las caracterizadas en los documentos y Proyectos de la Propiedad para 

ese punto, se tiene que acordar tanto el empleo de un sostenimiento provisional como uno definitivo 

distinto al proyectado en ese punto, y reflejar por ambas partes documentalmente estas nuevas 

circunstancias y sus consecuencias económicas y de plazo. 

Si todas las condiciones de terreno previstas de forma razonable, con sus correspondientes diseños 

de sostenimiento y revestimientos definitivos asociados se reconocen en los documentos del contrato 

y los precios unitarios establecidos son lineales y acordados, entonces las bases para un ajuste 

equitativo para compensar al Contratista están sentadas.  

Las ofertas se basarán en el establecimiento por parte de la Propiedad de una serie de 

caracterizaciones de la traza de obra, y qué sostenimientos provisionales y qué revestimientos 

definitivos son necesarios. 

La propiedad obtiene las ventajas de un proceso de licitación competitivo, y ambas partes 

encuentran un trato justo, si el carácter real de la obra difiere de los previstos por medio del programa 

de exploración pre-construcción de la obra. Es decir, que en principio las ofertas serán más 

económicas al no tener responsabilidad el contratista sobre el riesgo geológico. 
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La ITA recomienda: 

 

  

 La descripción detallada de las características del terreno a lo largo de la traza o del ámbito 

de la obra. 

 La estimación, por parte de la Propiedad, de la extensión y aparición de cada una de las 

series de características de la obra, como base unificadora de las ofertas.  

 Procedimientos mediante los cuales ambas partes puedan ponerse de acuerdo, en el menor 

plazo posible, si se producen cambios en el plan de obra o en los pagos debido al encuentro 

de condiciones del terreno diferentes de las que se reflejaron en el Contrato. 



Propuesta de Redacción en Español de las 25 Recomendaciones de la ITA sobre el reparto de riesgos 
en contratos de Túneles y Obras Subterráneas 

 77 

RECOMENDACIÓN IX 

9. OFERTA Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS 

Esta Recomendación versa sobre cómo proceder a realizar el proceso de licitación, y sobre la 

aceptación o no de ofertas alternativas a las propuestas por el proyectista. 

El procedimiento de adjudicación debe ser justo y debe ser considerado justo por todas las partes 

involucradas, la Propiedad, el Contratista Adjudicatario, y el resto de Contratistas Licitadores. 

Muchas Propiedades adjudican el contrato al licitador que presente la oferta más económica sobre 

un Proyecto Conforme, no permitiendo presentar ni alternativas, ni reservas y sin tener un diálogo 

precontrato con los todos los ofertantes.  Esto es un error como analizaremos a continuación. 

LICITACIÓN SIN OFERTAS ALTERNATIVAS O SIN RESERVAS 

Una oferta “Conforme” al Proyecto es aquella que se adapta exclusivamente a lo requerido, es decir 

en las que el Contratista lleve a cabo exactamente lo descrito en el Proyecto, por el método 

establecido o implícito en los pliegos de condiciones, y sin reservas, restricciones, modificaciones o 

alternativas. 

La petición de ofertas sin alternativas o reservas elimina la posibilidad de que los licitadores 

contribuyan al proyecto, y obliga a los licitadores prudentes a asumir y a trasmitir en el presupuesto 

de sus ofertas los riesgos considerados poco probables, ya que se les impide hacer una oferta con 

reservas.  

Los licitadores no prudentes pueden no contemplar en su oferta esos riesgos o ignorarlos 

deliberadamente, creando una situación propicia para costosas y lentas disputas si esos riesgos 

finalmente se produjeran. 

LICITACIÓN CON OFERTAS ALTERNATIVAS O CON RESERVAS 

Muchas Propiedades permiten y animan la presentación de ofertas alternativas de métodos de 

construcción o diseños, posibilitando al ofertante el utilizar los conocimientos o recursos 

especializados que puedan poseer los diversos licitadores, ya que hay varias maneras de construir la 

misma obra final y su coste depende de la disponibilidad de recursos especializados por parte de 

cada licitador.  

La experiencia ha demostrado que a menudo las ofertas alternativas proporcionan una solución 

económica y satisfactoria. Es imprescindible para esto que se respete la confidencialidad de tales 

ofertas alternativas. 

Se sugiere que para dar por buena cualquier oferta alternativa o con reservas, ésta debe incluir todas 

las modificaciones, alternativas, reservas o restricciones al Proyecto con su valoración económica 

asociada. Estas alternativas, reservas, restricciones o modificaciones introducen nuevas 

incertidumbre y por lo tanto riesgo adicional para ambas partes en el consecuente contrato por lo que 

tienen que ser claramente valoradas para su consideración. 
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Son las incertidumbres que se derivan de la no valoración de las reservas o alternativas las que son 

no deseables, no la presentación de nuevos temas de responsabilidad por un riesgo en particular, o 

la posibilidad de un ahorro a través de cierta variación en el método constructivo. 

 

DIÁLOGOS PRECONTRATO O PREOFERTA 

Estas cuestiones se abordan mejor mediante un diálogo franco pre oferta que conduce a una nueva 

definición de riesgos compartidos entre las partes o mediante ofertas de la alternativa específica 

valorada. 

Existe una gran variedad de actitudes de las Propiedades hacia contratos post invitación o diálogos 

pre oferta, desde su total prohibición hasta la obligación de reuniones formales con todos los 

ofertantes. 

La Propiedad debe indicar claramente en la invitación a la oferta, qué espera de los Licitadores, de 

modo que la Propiedad puede estar segura de que el licitador ha comprendido lo que se requiere. Si 

existen ambigüedades deben ser aclaradas antes de la adjudicación del contrato. 

Algunos documentos como planes de obra detallados, memorias y diagramas de recursos, permiten 

una visión completa de las ofertas y realizar una comparación de las ofertas sobre la base del 

contenido y ayudan a hacer una comparación equitativa de la oferta técnica antes de evaluar la 

oferta económica. 

Las visitas a la obra y las reuniones previas a la oferta, tanto conjuntas como privadas, se deben 

potenciar y se pueden enviar actas de las mismas a todos los Licitadores. 

El atractivo de seleccionar siempre la oferta más baja es evidente y es el método de adjudicación de 

los contratos de uso general para las obras públicas. Sin embargo, en el caso de las ofertas para la 

construcción de una obra que implica una construcción subterránea de cierta magnitud y riesgo, la 

selección de la oferta más barata, puede no ser finalmente la de menor coste para la Propiedad. 

Incluso, cuando se consideran solo las ofertas de una corta lista de contratistas invitados, que han 

cumplido unos rigurosos procedimientos de precalificación, las opciones no son realmente iguales. 

Algunos licitadores habrán de tener experiencia específica y relevante con las técnicas de ejecución 

o con los estratos geológicos esperados.  

Algunos tienen muchos recursos disponibles, mientras que otros, aunque son competentes, no han 

tenido experiencia directa o tal vez sus recursos estén tensionados en ese momento puntual.  

La adjudicación al Contratista más barato solo asegura que, en caso de presentarse algún imprevisto 

se tendrá a disposición menos recursos totales para terminar los trabajos sin perder dinero.  
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La ITA recomienda: 

  

 Todos las ofertas con reservas, condicionadas o alternativas sin valoración asociada se 

rechazarán. 

 Animar a presentar ofertas con métodos constructivos alternativos respetando siempre su 

confidencialidad.  

 Preferiblemente las ofertas de las alternativas irán acompañadas de una oferta que responda 

exclusivamente a la invitación de la Propiedad (oferta conforme). 

 Todas las ofertas alternativas deben ser consideradas. 

 Los ofertantes deben ser evaluados incluyendo los medios específicos (maquinaria y 

personal) al igual que el precio. 

 Realizar reuniones previas a la oferta con suficiente antelación con todos los ofertantes y 

representantes de la Propiedad.  

 Suficiente tiempo para presentar la oferta sobre todo si se pueden presentar alternativas. 

 Reuniones previas al Contrato con los ofertantes que queden en la fase final de la oferta, 

para el buen entendimiento mutuo de lo que se requiere y de lo que se oferta. Estas 

reuniones no deben ser utilizadas como negociaciones precontractuales para intentar 

abaratar la oferta. 

 Los ofertantes que se descarten deberían ser informados lo antes posible. 



Propuesta de Redacción en Español de las 25 Recomendaciones de la ITA sobre el reparto de riesgos 
en contratos de Túneles y Obras Subterráneas 

 80 

RECOMENDACIÓN X 

10. PAGOS POR MOVILIZACIÓN 

Esta Recomendación trata sobre la conveniencia o no de realizar pagos anticipados, o de 

Movilización de recursos. 

El desembolso inicial a realizar en una obra subterránea suele ser elevado. Si al Contratista se le 

paga solo a través de mediciones a medida que el trabajo avance, necesitará financiación externa 

para restablecer el desequilibrio de cash-flow. Para superar esta dificultad, las ofertas son a veces 

“desequilibradas”, por ejemplo mediante actividades que se realizarán a principio del proyecto que se 

pagan a precios altos.  

Como alternativa existe el sistema de “pagos de movilización”, que consiste en que se incluyan una 

única o varias partidas alzadas que recojan los costes de instalación en obra. 

Hay una serie de partidas que se permite normalmente incluir en los “pagos por movilización” que 

son: 

- Establecimiento en obra de los recursos y equipos del Contratista y de la Dirección de Obra 

incluyendo las siguientes partidas: 
 

 Máquinas tuneladoras.  

 Plantas móviles o estáticas. 

 Instalaciones. 

 Accesos. 

 Alojamiento del personal. 

 Talleres y oficinas. 

 Seguros. 

 Personal. 

 

- Los trabajos que dependan del tiempo no estarán incluidos en las partidas de “pago por 

movilización”. 

El uso de “pagos por movilización” tiene las siguientes ventajas frente a otros sistemas: 

- En general, La Propiedad puede obtener financiación con un interés menor al que obtendría 

el Contratista. 

- Los pagos tempranos ayudan a la financiación del Contratista. 

- El rango de ofertantes se incrementa debido a la reducción de tempranos compromisos de 

financiación. 

- Se facilita el análisis de la oferta y se disminuye la tendencia de “desequilibrar” las tarifas 

para obtener pagos tempranos. 

- El cálculo de las variaciones del contrato se simplifica puesto que los costes de instalación 

se unen en una sola o varias partidas. 

- Se reduce la necesidad de ajustar tarifas en el caso de producirse variaciones de las 

cantidades cuando las partidas del “pago por movilización” están bien detalladas. 
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- Las disputas por compensación de coste por demoras causadas por la Propiedad se 

reducen. 

- Si se realizan pagos por movilización el Contratista podrá seleccionar el método constructivo 

óptimo, y no estará limitado por sus necesidades de liquidez en la elección de uno u otro 

método, por ejemplo, compra de TBM vs ejecución por métodos tradicionales. 

¿Cuándo se deben abonar éstas partidas?. Cuando se producen hitos específicos en el mismo. 

También es recomendable requerir como garantía un aval bancario en contra de los desembolsos 

realizados por adelantado.  

¿Cómo se sabe que están bien valoradas? Requiriendo cómo se han llevado a cabo los cálculos 

incluidos en la oferta del Contratista tras la adjudicación del contrato o antes de ella.  

 
La ITA recomienda: 

 

 

  

Que todos los contratos de túneles incluyan partidas de movilización adecuadas, independientes 

de las tarifas de los trabajos por medición y que cubran los gastos de instalación inicial, de 

suministros y acopios. 

Este sistema de pagos deberá reducir el coste de los trabajos de las obras subterráneas al poder 

elegir el sistema constructivo óptimo independientemente de sus necesidades de tesorería. 
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RECOMENDACIÓN XI 

11. PROBLEMAS DE MEDICIÓN EN ROCA 

¿Qué problemas hay en las mediciones de la roca excavada asociados a variaciones con respecto al 
proyecto? y ¿Cómo asignamos responsabilidades según las causas de éstas variaciones? 

Ante una variación en la medición de la obra con respecto al Proyecto, hay interpretaciones 
simplistas, como culpar a la Propiedad de ser miserable e injusta, o por el contrario culpar al 
Contratista de ser especulador y oportunista. 

El objetivo de realizar mediciones en el Proyecto, es describir a las partes del contrato mediante un 
preciso listado de mediciones auxiliares, el alcance exacto de los trabajos, y proporcionar 
mecanismos de pago que permitan valorar los cambios.  

Los riesgos para ambas partes se reducen si se proporcionan distintas partidas para las 
significativamente distintas clases de roca, utilizando en la medida de lo posible un sistema estándar 
de clasificación del sostenimiento para roca.  

En excavaciones subterráneas inevitablemente se producirá sobreexcavación, aunque el Contratista 
se esfuerce en ajustarse al perímetro especificado. La cantidad de sobreexcavación, tanto si la 
excavación se realiza mediante un método constructivo u otro, se encuentra bajo control del 
Contratista por lo que este riesgo normalmente queda de su lado.  

En ciertos tipos de terreno, en los cuales se pueden producir sobreexcavaciones anormales, el riesgo 
del Contratista deberá estar restringido por la definición de un límite del perfil teórico (línea de 
abono). 

 
La ITA recomienda: 

 

 El Pliego y las Mediciones deberán estar basadas en distintos grupos de condiciones 

geológicas que se prevé encontrar en obra. 

 La medición de la obra se basará en un sistema de clasificación geológica adecuado a la 

geología, así como al método de construcción ofertado y al rendimiento de excavación. El 

número de clases según las condiciones geológicas deberá estar limitado a no más de cinco. 

Todas las clases deberán tener límites superiores e inferiores sin solapes. En los casos en 

que hiciera falta sostenimiento más allá de estos límites se estudiará cada caso ad hoc de 

forma específica pero todos los tipos de sostenimientos deben ser diseñados para que su 

colocación esté integrada en el ciclo de trabajo. 

 Las mediciones se estructurarán y se les pondrá precio, de tal manera que las repercusiones 

en los precios de cualquier cambio en obra pueda establecerse fácilmente. Se debe hacer 

distinción entre costes fijos y costes variables en el tiempo. Si es necesario, las partidas de 

las mediciones deben ir relacionadas con las cláusulas relevantes del Pliego. La descripción 

de las partidas y de sus mediciones deben ser realistas. Las partidas que estén incluidas 

como medida de precaución en previsión de que se negocien cambios, deben exponerse 

separadamente y estar claramente identificadas como partidas provisionales. 
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 El precio ofertado para cualquier partida medida debe considerarse suficiente para cubrir el 

coste de las actividades implícitas en dichas partidas. 

 Las partidas que incluyan tanto la excavación como el relleno de las sobreexcavaciones, se 

proporcionarán para cada tipo de roca y serán medidas por unidad de área de la superficie 

de excavación especificada. 

  En terreno dudoso se definirá un límite del perfil teórico dentro del cual el Contratista deberá 

ser capaz de excavar. En los casos en los que se acuerde que el exceso de sobreexcavación 

que supere al perfil nominal teórico excavado se debe a condiciones físicas o geológicas 

fuera del control del Contratista y que no esté originado por el método constructivo o por 

descuido, dicha excavación y su posterior relleno por fuera de la superficie de excavación 

especificada serán medidos in situ y pagados según precios de partidas específicas 

destinadas a este exceso de sobreexcavación y relleno. Bajo estas circunstancias, las 

partidas relacionadas con superficies de excavación también se medirán. 

 Si la Propiedad utiliza el sistema de “líneas de abono” y “líneas de replanteo o teóricas”,  se 

debe definir claramente estos límites en los documentos del contrato. 
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RECOMENDACIÓN XII 

12. AVALES DE EJECUCIÓN 

¿Qué garantías se deben requerir por la Propiedad al Contratista por la correcta ejecución de los 

trabajos?  

Aunque existen multitud de modelos y de regulaciones locales acerca de las garantías de ejecución, 

la tendencia es ir hacia una uniformidad de avales.  

 

La ITA recomienda: 

 

 Todos los tipos de avales (avales para oferta y para ejecución) tendrán que tener como 

objetivo un equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, y una cobertura 

razonable de los riesgos. 

 Se deberá hacer un esfuerzo internacional para estandarizar las normas y formatos bajo los 

cuales se piden los avales. 

 El valor de los avales, expresado como un porcentaje del presupuesto del contrato, debería 

estar limitado a niveles moderados y equitativos, que resulte en una cobertura más 

económica de los riesgos. En este sentido también sería deseable una estandarización 

internacional. 

 Los procedimientos de precalificación de los ofertantes deberían reducir el tamaño de los 

avales requeridos. 

 El valor de los avales de ejecución se reducirá a medida que la obra avanza. 

 Los avales “a primer requerimiento” o “incondicionales” no deberían ser nunca requeridos 

por el riesgo de su ejecución arbitraria y del incremento del coste asociado por cubrir esta 

posible arbitrariedad de la ejecución.  
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RECOMENDACIÓN XIII.  

13. PLAN COORDINADO DE SEGUROS 

Esta recomendación trata de las ventajas y de cuando contratar por parte de la Propiedad un Seguro 

Global de obras en vez de que la Contrata tenga un seguro propio.  

La actividad de la construcción conlleva un riesgo inherente para la Propiedad, el Contratista, el 

Proyectista y el público en general. Para gestionarlo, la Propiedad debe requerir al Contratista un 

seguro diseñado específicamente para corresponderse con las condiciones del terreno y de la obra y 

cuyo coste estará incluido en el precio de la oferta.  

Bajo circunstancias especiales un Plan Coordinado de Seguros llamado también “wrap-insurance” o 

“seguro global” diseñado, elaborado y controlado por la Propiedad, es la forma más adecuada de 

gestionar el riesgo y la más efectiva económicamente. Estas circunstancias incluyen obras 

subterráneas con múltiples contratistas, múltiples exposiciones a riesgos y a reclamaciones por 

daños y en entornos urbanos complejos. El Plan también puede incluir al Proyectista si aún no está 

asegurado como parte de la cobertura de otro tipo de seguros.  

Las ventajas de un Plan controlado por la Propiedad son las siguientes: 

- La Propiedad y no los Contratistas negocia los términos y costes de las pólizas, eliminando 

redundancias de partidas de gastos y beneficios. 

- El Plan de seguridad y El plan de control de daños por accidentes son uniformes. 

- El litigio-cruzado se elimina. 

- La gestión de reclamaciones es uniforme. 

- Pequeños contratistas pueden participar cuando en otro caso los requisitos de los seguros 

pueden excluirles.  

- La Propiedad consigue mejorar su Cash Flow. Los costes del seguro se limitan únicamente 

al proyecto. 

- Los costes del seguro se limitan única y exclusivamente al proyecto en cuestión. 

- La carga administrativa en cuanto a mantener los registros del cumplimiento del contratista 

con las especificaciones del contrato a efectos del seguro se eliminan. 

Este seguro tendría como excepciones a la cobertura los transportistas y los suministradores que 

trabajan principalmente fuera de la obra. 

Los reembolsos devueltos por las compañías de seguros por premiar la baja accidentabilidad o 

reclamabilidad se deben traspasar a los contratistas que hayan contribuido al bajo nivel de 

accidentes y reclamaciones en dicha obra. Esto se debería reflejar en un mecanismo objetivo en 

contrato. Con esto se consigue:  

- Incentivar la promoción de la seguridad. 

- Recompensar a los contratistas con un buen historial de no reclamaciones ni daños por 

accidentes en la obra por su buen desempeño. 

- Recompensar a los contratistas ventajas competitivas en el proceso de licitación. 
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La ITA recomienda: 

 

  

 Previamente a los documentos de oferta, la Propiedad deberá decidir si el alcance, 

complejidad y condiciones de obra del proyecto serán garantizados utilizando un Plan 

Coordinado de Seguros. (PCS) 

 Si esta evaluación revela la idoneidad de utilización de un PCS, entonces la Propiedad 

deberá determinar los tipos de cobertura, los límites, las exclusiones y los periodos de 

validación que mejor se adaptan al proyecto y deberá obtener dicho PCS. 

 Antes de anunciar la oferta, la Propiedad y la Compañía de Seguros prepararán unas 

especificaciones de seguros describiendo el Plan Coordinado de Seguros para todos los 

posibles ofertantes y expedir dicho documento como parte de los documentos de la oferta 

para cada contrato, y que finalmente que dicho documento sea parte del contrato. 

 La Propiedad deberá mantener el Programa de Seguros Coordinados dando cobertura a la 

misma Propiedad, a los Proyectistas y a los Contratistas durante el desarrollo del proyecto y 

durante un periodo razonable de tiempo después de la finalización de los trabajos teniendo 

en cuenta las responsabilidades legales de cada parte involucrada en el proyecto. 
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RECOMENDACIÓN XIV 

14. EL PAPEL DEL DIRECTOR DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

Esta recomendación trata acerca de qué papel, autoridad y responsabilidades debe la Propiedad 

transmitir al Director de Obra. 

La Propiedad identificará al Contratista a su representante en las relaciones del día a día entre 

ambos. Dicho representante se denomina habitualmente el “Director de Obra”. El Director de Obra 

puede ser un empleado de la Propiedad, una empresa consultora de ingeniería u otro especialista 

con experiencia.  

En los documentos de licitación se indicará el papel, las responsabilidades y la autoridad transmitidos 

por la Propiedad al Director de Obra durante la duración de la obra. Sus obligaciones y 

responsabilidades incluyen habitualmente las siguientes: 

- Estará presente en obra para observar el progreso y calidad del trabajo ejecutado y para 

determinar si el trabajo se está realizando de acuerdo a los documentos del contrato. 

- Informará a la Propiedad del avance de los trabajos, y se esforzará para proteger a la 

Propiedad de defectos y deficiencias del trabajo del Contratista. 

- Entregará, con una prontitud razonable, las aclaraciones escritas o interpretaciones de los 

documentos del contrato, según crea que es necesario. Estas interpretaciones y 

aclaraciones deben ser consistentes con el objetivo general de los documentos del contrato. 

- Desaprobará o rechazará los trabajos que sean defectuosos, insatisfactorios o imperfectos, 

aquellos que no estén conformes con los requerimientos del contrato, aquellos que no 

cumplan los requerimientos de inspección, ensayos o aprobaciones de los documentos del 

contrato, o aquellos que hayan sido dañados previamente a su aprobación y aceptación 

final. 

- Revisará los planos detallados de obra, muestras de material y referencias de catálogos a 

medida que éstos sean entregados por el Contratista, respecto a dimensiones, criterio de 

diseño, materiales y fabricación, en conformidad con el concepto de diseño del proyecto y 

para cumplir con las disposiciones de los documentos del contrato. 

- Investigará los cambios en las condiciones del terreno según lo reclame el Contratista, y 

advertirá a la Propiedad en cuanto a si estos cambios difieren materialmente de aquellos 

reflejados en los documentos del contrato.  

- Preparará órdenes de cambio de parte de la Propiedad. Dichas órdenes de cambio incluirán 

modificaciones en los trabajos a realizar como resultado de una decisión de la Propiedad, 

como puede ser cambios ante modificaciones en las condiciones del terreno en comparación 

con aquellas descritas en los documentos del contrato, o cualquier emergencia que pueda 

afectar a la seguridad de las personas, a la obra propiamente dicha o alguna afección en los 

alrededores. 

- Revisará con prontitud las solicitudes de pago por trabajos terminados del Contratista a la 

fecha de la solicitud y, y entregará las mismas a la Propiedad. El Director de obra certificará, 

como parte de esas recomendaciones de pago, que los trabajos se han realizado hasta el 

punto indicado y que la calidad del trabajo está de acuerdo con los documentos del contrato. 
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- Evaluará las causas de las disputas que surjan entre la Propiedad y el Contratista, y ofrecerá 

juicios escritos de acuerdo a los derechos de cada parte sobre los temas a tratar, 

manteniendo la imparcialidad.  

 

La ITA recomienda, independiente de qué papel, responsabilidad y autoridad quiera 

cada Propiedad delegar sobre el Director de Obra: 

 

 

  

 Identificar qué persona o entidad representará a la Propiedad como Dirección de Obra 

durante la construcción. 

 Definir claramente las obligaciones, responsabilidad y autoridad del Director de Obra, y sus 

limitaciones al servicio de la Propiedad durante la construcción. 
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RECOMENDACIÓN XV 

15. SERVIDUMBRE DE PASO Y PERMISOS 

¿Cuándo debe ser la Propiedad responsable de la obtención de permisos de paso y servidumbres? 

Antes de empezar los trabajos un contratista deberá tener acceso y derecho a trabajar en la obra.  

Dichos derechos involucran a terceras partes que controlan la superficie o el espacio bajo la 

superficie necesario para los trabajos.  

Es importante que los documentos de licitación aclaren las respectivas responsabilidades del 

Contratista y la Propiedad para adquirir los derechos y permisos necesarios para llevar a cabo la 

construcción y el uso de las instalaciones. 

El Contratista no tiene un poder tan grande como la Propiedad, que es a menudo un ente público y  

dispone de más tiempo para obtener las indicaciones de los permisos que serán requeridos por 

terceras partes y luego conseguir dichos derechos, tanto para la construcción de los trabajos 

propuestos como para su funcionamiento. 

A lo largo de la redacción del Proyecto, la propiedad identifica las necesidades de llegar a acuerdos 

para la modificación de los servicios o instalaciones afectados; para disponer del material excavado 

del túnel; para acceso a la obra a través del viario público o propiedades de terceras partes; para la 

interrupción temporal o desvío permanente del tráfico y los servicios; y, si es necesario para el 

refuerzo de estructuras existentes. La responsabilidad de adquisición de todos estos derechos o 

permisos debe ser de la Propiedad, a menos que la necesidad de los derechos sea ocasionada 

únicamente por el método particular de construcción que un Contratista específico haya elegido 

emplear. 

 
La ITA recomienda: 

 

  

 Todos los contratos definirán claramente las responsabilidades de la Propiedad y del 

Contratista de adquisición de servidumbres de paso para los túneles y los acuerdos y 

permisos necesarios para construirlo y explotarlo. 

 Las responsabilidades de la Propiedad deberá incluir la obtención de servidumbre de paso 

permanente, acuerdos y permisos esenciales para la construcción y explotación del 

proyecto, incluidos todos los derechos para reforzar las estructuras adyacentes. 

 Solo en casos en los que la servidumbre de paso o los permisos son requeridos por un 

método de ejecución particular propuesto por un contratista particular, el Contratista deberá 

ser el responsable de asegurar esos derechos. 
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RECOMENDACIÓN XVI 

16. PROVISIÓN DE INSTALACIONES, EQUIPOS, SERVICIOS Y MATERIALES POR PARTE DE LA PROPIEDAD 

¿Cuándo es justificable que la Propiedad sea a su vez suministradora de la Contrata? , y ¿Qué 

mecanismos contractuales se utilizarán en este caso? 

Es aconsejable que el Contratista suministre todas las instalaciones, equipos y materiales necesarios 

para la terminación de los trabajos, ya que le permite el uso de su habilidad técnica y comercial de la 

mejor manera y no compromete la relación contractual entre la Propiedad y el Contratista.  

Sin embargo, puede ser que la Propiedad suministre algunos elementos de la instalación, equipos, 

servicios o materiales, cuando se cumplen alguna de las siguientes circunstancias: 

- Largo plazo de tiempo para la entrega de materiales y equipos. 

- El suministro a largo plazo de materiales para más de un contrato. (Contrato marco común). 

- La utilización de los elementos principales de la instalación, por ejemplo, maquinas 

tuneladoras o escudos, para más de un contrato. 

- La provisión de servicios cuando éstos son comunes a más de un contrato, o donde la 

Propiedad sea también la autoridad para los suministros. 

- La utilización de materiales o equipos experimentales. 

- El requerimiento de uso de recursos locales. 

 
La ITA recomienda: 

   

 El Contratista normalmente deberá ser requerido para el suministro de toda la instalación, 
equipos y materiales necesarios para la finalización de los trabajos. 

 Cuando la Propiedad decida bajo circunstancias especiales, proporcionar instalaciones, 
equipos, servicios o materiales, definirá en los documentos del contrato lo siguiente, como 
mínimo: 

 La propiedad de los bienes (ya sea la instalación, los equipos o materiales) antes, durante 
y después de la finalización del contrato. 

 La cantidad calidad y condiciones de la instalación, equipos o materiales. 
 Los términos bajo los que la instalación, equipos, servicios o materiales se pondrá a 

disposición, es decir, gratuitamente o en alquiler. 
 Las obligaciones del contratista con respecto al mantenimiento, daños, costes de 

operación, seguros, etc. 
 El procedimiento de inspección, entrega y devolución al propietario. 
 El punto de entrega y responsabilidad para carga, transporte y descarga. 
 El procedimiento para hacer frente a cualquier exceso o escasez de material. 
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RECOMENDACIÓN XVII  

17. OFERTAS ALTERNATIVAS 

Esta recomendación trata de las causas habituales por las que la Propiedad puede no aceptar 

ofertas alternativas y de sus desventajas asociadas. También, en el caso de que sí que se acepten 

ofertas alternativas, de los riesgos que se corren y de los mecanismos para tratarlos.  

Las razones de las Propiedades para rechazar ofertas alternativas normalmente son: 

- La Propiedad no tiene tiempo de comparar la oferta base con las ofertas alternativas, 

excepto en cuanto al precio total, y por tanto no puede hacer una evaluación justa de las 

ofertas. 

- Debido a que los trabajos de reconocimiento del terreno y de redacción de los documentos 

del contrato se han llevado a cabo bajo la suposición de un diseño y método constructivo 

específicos, no hay suficiente tiempo ni dinero para realizar trabajos de investigación 

adicionales ni una nueva evaluación de la oferta según otros planteamientos. 

- El grado de riesgo a cargo de la Propiedad se incrementa porque no tiene el mismo nivel de 

conocimiento respecto al diseño alternativo, método o estructura de precios del que tiene el 

ofertante. 

Adoptar estos razonamientos como norma habitual, causa la renuncia a las ventajas e importantes 

reducciones de precio frecuentemente asociadas a las ofertas alternativas. Estos beneficios son 

posibles porque los Contratistas pueden tener disponibles recursos o experiencia que les permiten 

ofrecer a la Propiedad un trabajo mejor, más rápido y más económico que los que serían posibles 

bajo las condiciones enunciadas en los documentos del contrato original.  

Existen dos áreas de riesgo asociadas a las ofertas alternativas tanto para la Propiedad, como para 

los licitadores: 

- En la fase de licitación. 

- En la fase de construcción. 

Los riesgos durante la fase de licitación son: 

- El riesgo de que el Contratista pase demasiado tiempo y gaste más dinero en preparar las 

ofertas alternativas y que después sean rechazadas. 

- El riesgo para el Contratista de incumplimiento de la confidencialidad.  

- El riesgo de que la Propiedad no consiga entender completamente las implicaciones de la 

oferta alternativa. 

- El riesgo para la Propiedad de la pérdida de tiempo en el análisis de ofertas alternativas 

insatisfactorias. 

- El riesgo de que se llegue a la fase contractual con documentos en los cuales las 

mediciones todavía no estén suficientemente definidas. (Propiedad y Contratista) 
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Los riesgos durante la fase de construcción de los trabajos de una oferta alternativa incluyen los 

siguientes: 

- Es más probable encontrar condiciones imprevistas, ya que raramente las ofertas 

alternativas están tan bien respaldadas por trabajos de reconocimiento como pueda estarlo 

la oferta base. 

- La posibilidad de especulación por parte del Contratista es mayor. 

- Se incrementa el riesgo de que la funcionalidad de las obras finalizadas no sea como la 

deseada inicialmente por la Propiedad. 

La Propiedad tiene la tendencia de responder a las ofertas alternativas pasando toda la carga del 

riesgo sobre los hombros del Contratista. Esto se considera una práctica injusta, ya que al aceptar la 

oferta, la Propiedad debe haber visto un beneficio potencial. La Propiedad no debería tener derecho 

a dicho beneficio potencial al menos que comparta el riesgo. 

La ITA recomienda establecer mecanismos con antelación suficiente para tratar las ofertas 

alternativas de forma adecuada. 

 
La ITA recomienda: 

 

Afortunadamente, las ofertas alternativas a menudo ofrecen como ventaja potencial una disminución 

en el plazo de la obra. Por consiguiente, la Propiedad será capaz de recuperar parte del tiempo extra 

en la fase de evaluación de la oferta. 

Las consecuencias de adjudicar un contrato cuando no hay un acuerdo acerca de que el diseño 

alternativo tenga una funcionalidad correcta es inaceptable, y nadie debería estar sujeto a los riesgos 

que probablemente existirán bajo estas condiciones.  

 Cuando sea posible la oferta alternativa debería ir acompañada de la oferta base de acuerdo 

con el Pliego. En caso de una desviación importante respecto de la oferta base será obligatorio 

entregar una oferta conforme, según recomendaciones anteriores, SIEMPRE debe ir con una 

oferta CONFORME sin condicionantes 

 El licitador redactará para la oferta alternativa los documentos del contrato comparables en 

objeto, detalle, intención y contenido a aquellos preparados por la Propiedad para la oferta base. 

 El licitador deberá indicar los riesgos asociados a los documentos de la oferta base que se 

verán alterados por la oferta alternativa. El licitador deberá definir no solo los riesgos que 

asumirá si se adopta la alternativa sino también aquellos que desea que asuma la Propiedad. 

 Si una alternativa implica una desviación importante frente al diseño preparado por la Propiedad, 

ésta deberá analizar dicho diseño hasta el punto de asumir toda la responsabilidad sobre él. A 

este fin, la validez de la oferta deberá prorrogarse hasta al menos 180 días. Si no hay suficiente 

tiempo para tal plazo, la oferta alternativa no se deberá aceptar.  
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RECOMENDACIÓN XVIII 

18. PROTECCIÓN DEL ÁMBITO DE LA OBRA 

Esta recomendación trata de las responsabilidades, medidas a tomar y causas de las afecciones a 

terceros. 

Una fuente de conflictos potenciales en la construcción subterránea emerge de contratos que no 

afrontan claramente la protección de los alrededores de la obra. Para ello hay que analizar 

- Las posibles afecciones a estructuras, servicios. 

- Las medidas que se han de tomar antes, mientras y después de la obra para minimizar tales 

afecciones.  

- La asignación de las responsabilidades de la protección ante afecciones de la obra. 

La Propiedad tiene un amplio plazo durante las fases de planificación y ejecución del proyecto de la 

obra para investigar e identificar los impactos potenciales de la obra propuesta en sus alrededores 

asociados a los métodos de ejecución planificados. 

Por lo contrario los ofertantes tienen tiempo limitado para evaluar los impactos potenciales que los 

métodos que ellos proponen tendrían en estructuras o servicios de la zona en general. 

Por lo tanto es responsabilidad de la Propiedad el anticipar de forma razonable la protección que la 

zona afectada por el proyecto va a requerir, y el introducir las estipulaciones pertinentes en la 

documentación de la licitación, o antes de la obra, para acordar las acciones que han de realizar 

tanto el Contratista como la Propiedad para lograr la antedicha protección. 

 
La ITA recomienda: 

 

 La Propiedad debe realizar estudios previos por adelantado para obtener un conocimiento 

pleno de los riesgos que serán encontrados, de la naturaleza del subsuelo, de las 

condiciones del agua y de los edificios y estructuras colindantes, incluyendo sus 

cimentaciones y servicios. 

 Se tiene que obtener la máxima cantidad de información durante la fase de proyecto para 

seleccionar razonablemente: 

- El tipo de obras provisionales y otras estructuras auxiliares. 

- La planificación de métodos constructivos por parte de la Propiedad y la selección por 

parte del Contratista.  

- Los controles de calidad que se llevarán a cabo. 

- Protección o refuerzo de los edificios existentes o sus instalaciones. 

- El alcance de inspecciones previas a la construcción para tener registro del estado 

inicial. 
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 La Propiedad será responsable de desarrollar cualquier proyecto que sea razonadamente 

necesario para la construcción, y las especificaciones de las protecciones necesarias para 

los métodos de construcción planificados y sus impactos en la zona de la obra. Asimismo 

será su responsabilidad incluir estos métodos tanto de construcción como de protección en 

los documentos para la Licitación para que sean valorados por los ofertantes. 

El contratista será responsable, además de la leal ejecución de la obra especificada, de los 

daños, esfuerzos y consecuencias adicionales causados por los métodos constructivos o 

operaciones que produzcan o puedan producir impactos adversos en los alrededores de la 

obra si no son los métodos de ejecución planificados razonablemente por el propietario.                            

(Interpretación 1)  

 La Propiedad será responsable de establecer previamente a la obra de sistemas y 

procedimientos de seguimiento por los cuales el Director de Obra pueda ser alertado de 

condiciones cambiantes que puedan afectar de forma negativa a la obra en curso o a la zona 

de afección de la obra. 
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RECOMENDACIÓN XIX 

19. PROBLEMAS DE MEDICIÓN RELACIONADOS CON EL AGUA 

Esta recomendación trata de los problemas de medición asociados a la presencia extraordinaria de 
agua en las unidades de obra. 

Las medidas necesarias para abordar el agua deben ser especificadas en el contrato, y se deben 
suministrar con suficiente detalle unas mediciones específicas para que el Contratista desarrolle una 
oferta adecuada y para llevar a cabo los trabajos tal y como se definen. 

El estado de las mediciones de los elementos para hacer frente al agua debe ser específico para 
cada proyecto. Tanto los elementos relacionados con el tiempo como con el método, deben estar 
incluidos junto con partidas alzadas para cubrir costes de implantación de equipos de evacuación de 
agua.  

Si surgen problemas no previstos de agua, existe una base sólida para determinar los costes 
adicionales que causará hacer frente a estos problemas, tanto con el agua directamente como el 
consiguiente retraso en el progreso de la construcción. Estos costes adicionales son riesgo de la 
Propiedad. 

 
La ITA recomienda: 

 

 La Propiedad, durante los reconocimientos del terreno, tendrá especial cuidado en la detección 

de la presencia de agua y la monitorización de las fluctuaciones del nivel de agua, en la 

medición de la permeabilidad de los estratos, y en la determinación de la presión, temperatura y 

composición química de las aguas subterráneas. 

 Si el descenso de los niveles freáticos puede ser un problema, se deberá indicar claramente en 

el informe de investigación del terreno. 

 Los documentos de licitación deben indicar claramente las medidas que la Propiedad plantea 

para tratar con el agua en el túnel o en la obra, deben proporcionar partidas para las cantidades 

previstas de agua especificando los procedimientos previstos para hacer frente a los problemas 

del agua y a la duración de las operaciones. Los métodos alternativos planteados por los 

ofertantes para enfrentarse al agua prevista deben ser valorados completamente con similar 

detalle.  

 Si el Contratista decide que el tratar con una cierta cantidad de agua se debe incluir en los 

precios unitarios de otros trabajos, como por ejemplo en la excavación de túnel, los documentos 

del contrato deben claramente indicar esto, y se debe limitar una cantidad restringida de agua 

para tal trabajo. Otras tarifas, si están previstas, de perforación de sondeos, inyecciones 

previas, agotamiento del nivel freático en el terreno y otras técnicas deben incluirse. 

 Para evaluar el efecto de los cambios en los trabajos causados por variaciones en la cantidad 

de agua esperada, los licitadores deberán presentar programas detallados, con base a las 

partidas existentes en los documentos de licitación. 

 Los procedimientos prácticos para la notificación, inspección, verificación, medición y control de 

la presencia de agua, deben establecerse y especificarse en los pliegos de condiciones con el 

fin de evitar la pérdida de tiempo a consecuencia de prolongadas discusiones y disputas. 
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RECOMENDACIÓN XX 

20. FINANCIACIÓN SUMINISTRADA POR EL CONTRATISTA 

Esta recomendación trata de las precauciones que se han de tomar cuando la Propiedad requiera 

financiación además de la ejecución de la obra. 

Históricamente los túneles y otros importantes trabajos subterráneos se han promovido y financiado 

directamente por la Propiedad, a menudo una Administración Pública nacional, estatal, región 

metropolitana o ciudad. Sin embargo cada vez más, se insta al Contratista o a un Consorcio que 

incluye al Contratista a ayudar a la financiación del coste inicial de la construcción. 

Los motivos por los que la propiedad busca dicha financiación pueden ser: mejora del flujo de caja, 

evitar la emisión de bonos y disminuir el coste de la financiación ajena.  

Esta tipología de contrato ha sido alentada internacionalmente por naciones que, por un lado, buscan 

agresivamente mercados nuevos y en expansión para su material, equipos y mano de obra nacional, 

y por otro, ofrecen financiar inicialmente el costo de construcción y del equipamiento instalado a 

atractivas tasas de interés o con otras condiciones financieras que atraigan el interés del promotor 

del túnel.  

El Alcance del Proyecto Contractual de la Propiedad, no solo debe definir la construcción que debe 

realizarse y las condiciones de la obra, sino que también debe definir lo que la propiedad quiere en 

términos de financiación suministrada por el Contratista, lo que la propiedad garantiza sobre la 

devolución de dichas cantidades de dinero anticipadas, cómo y cuándo la Propiedad va a devolver 

esta financiación. 

Para este modelo de negocio, los contratistas interesados se deben asociar con prestamistas o ser 

respaldados por bancos u otras instituciones de préstamo que estén dispuestas a desembolsar los 

costes iniciales de la construcción y compras relacionadas. 

El alcance del contrato en donde se busca financiación, suele ser amplio y puede abarcar todo el 

proyecto, incluido todas las construcciones auxiliares y de acabados. Frecuentemente se incluye el 

proyecto final y puede incluir la explotación de la infraestructura terminada para un periodo de tiempo 

definido del orden de 5 a 10 años. 

Los contratos denominados “Construcción-Explotación-Transferencia” (BOT: Build Operate Transfer) 

son cada vez más elegidos por las propiedades que están familiarizadas con el mercado 

internacional de contratación de servicios, pruebas de puesta en marcha, y operaciones iniciales y 

servicio de mantenimiento.  

Los contratos, que finalizan con una instalación completa y en perfecto funcionamiento, cada vez son 

más comunes y se les conoce como contratos “Llave en mano”.  

La preparación de las ofertas, su evaluación por parte de la Propiedad y el establecimiento de los 

términos del contrato se complican mucho más cuando se añade el factor de financiación por parte 

del Contratista.  
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Existen riesgos adicionales para ambas partes asociados a dichos contratos como son: 

- La oferta más económica de construcción realizada por un licitador receptivo responsable, 

no asegura que vaya a ser adjudicataria del contrato. 

- Los licitadores con ofertas más elevadas de construcción, pueden ser favorecidos debido a 

las mejores condiciones de financiación ofertadas. 

- La Propiedad puede no definir adecuadamente su metodología global de evaluación de las 

ofertas en los documentos de licitación, elaborando después de la recepción de éstas un 

método de evaluación. 

- La Propiedad puede no estimar el plazo necesario de los posibles Contratistas para 

concretar compromisos financieros antes de la fecha de vencimiento de la licitación ni para 

una apropiada evaluación de las ofertas por su parte. 

- Algunos licitadores pueden llegar a ofrecer financiación en forma de préstamos o 

subvenciones sin realmente poseer compromisos para ello. 

- La Propiedad puede requerir un aval de la oferta como requisito, pero puede no determinar 

al fijar la cantidad a avalar, el valor adicional de los compromisos financieros que deben 

incorporarse o del esfuerzo financiero adicional que supone avalar dicha cantidad. 

- La Propiedad puede definir inadecuadamente la parte o proporción de la financiación que 

está a su cargo, y puede omitir las garantías y el calendario de pago a aplicar.  

- Al mezclar financiación con construcción, se pueden producir aparentes desigualdades en el 

proceso de evaluación y adjudicación, y pueden existir mayores reclamaciones y disputas 

sobre el proceso de adjudicación. 

 
La ITA recomienda: 

 

 Cuando la Propiedad desee que los Licitadores presenten ofertas de financiación junto con la 

construcción de un túnel, la Propiedad exigirá que todas las ofertas incluyan la financiación 

dentro de los límites especificados, y que estas ofertas de financiación no puedan ser 

opcionales para los Licitadores. 

 Las convocatorias de licitación de obra con financiación deben reflejar el porcentaje mínimo 

aceptable de dicha financiación, la forma de garantía de financiación que se presentará, el 

periodo previo al inicio de los pagos (periodo de carencia), el plazo de amortización y las 

garantías previstas por la Propiedad de cumplimiento del plan de amortización. 

 Se debe definir y publicar el método por el cual van a ser evaluadas las ofertas, incluyendo el 

peso del coste de construcción y la oferta correspondiente de financiación. 

 La Propiedad, realizará concesiones adicionales de plazo para: la preparación de las ofertas 

asegurando un tiempo para la consecución de los compromisos de financiación, una 

conferencia pre-licitación, una adenda de aclaración sobre la evaluación de las ofertas y las 

ofertas de financiación, y la negociación final de los términos del contrato, si es necesario. 

 En caso de que haya retrasos durante la vigencia del contrato por causas ajenas a la voluntad 

de la propiedad, como retrasos en los trabajos o en el desembolso de la financiación por parte 

del Adjudicatario, los intereses devengados por los fondos adelantados por el contratista no se 

incrementarán.  
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RECOMENDACIÓN XXI 

21. SUBCONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Esta recomendación trata de los problemas asociados a la Subcontratación de los trabajos por la 

Contrata principal. 

Es común por el Contratista, subcontratar parte de los trabajos o el suministro de materiales y 

equipos. La asignación de los trabajos y provisión de materiales, equipos y servicios entre el 

Contratista y uno o más subcontratistas, es un tema de elección exclusivo del Contratista, excepto 

que se delimite de alguna forma por la Propiedad en los documentos de licitación y en el Contrato 

principal. 

La subcontratación puede plantear algunos riesgos para la Propiedad que deben ser mitigados o 

gestionados en el proceso de contratación de la Obra, ya que posteriormente no debe haber ningún 

acuerdo contractual entre la Propiedad y el Contratista de nivel inferior (es decir, un subcontratista). 

Además el Director de Obra como representante de la Propiedad tiene poca o ninguna autoridad 

directa sobre el trabajo o rendimiento de los subcontratistas. 

Los trabajos centrales de la tarea de construcción de un túnel, como perforación, colocación del 

sostenimiento, gestión del agua, ciclo del aire, retirada del material excavado del frente, o ejecución 

del revestimiento definitivo, pueden ser requeridos por la Propiedad para su ejecución directa por 

parte del Contratista. 

Debido a los riesgos inherentes en túneles y en otro tipo de obras subterráneas, la Propiedad puede 

restringir al Contratista el tipo de trabajo que realizará por sus propios medios y/o que tipos de trabajo 

puede ser subcontratado. 

A través del proceso de licitación se establecen los requisitos mínimos de experiencia de los 

contratistas competidores. 

En el periodo de licitación, la Propiedad podrá requerir a los licitadores la declaración de qué partes 

de los trabajos tienen planeado subcontratar, y en algunos países esta nominación de los 

subcontratistas es requerimiento legal. Esto está planteado para que el cliente tenga la confianza de 

contar con Subcontratistas reconocidos. 

Cualquier subcontratación posterior que quiera realizar el contratista, deberá estar sujeta a la 

aprobación del Director de Obra. Cuando la Propiedad imponga un subcontratista lo notificará 

previamente a todos los ofertantes en los documentos de licitación. En este caso, debe haber 

circunstancias extremas tales como la transferencia de un contrato de suministro de un largo plazo 

de entrega, la preferencia de equipos específicos o productos para mantener la estética, 

funcionamiento o mantenimiento, o la toma de posesión de un contrato incompleto por parte del 

Contratista. 

Cuando exista un proveedor o subcontratista designado o el Contratista o bien asume la 

responsabilidad de su no independiente elección, o, la Propiedad mantiene al Contratista a salvo de 
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los errores, omisiones o de los fallos en el funcionamiento satisfactorio del subcontratista o proveedor 

designado.  

Un sistema alternativo sería tener un Subcontratista designado, realmente bajo contrato directo con 

la Propiedad, pero puesto bajo la supervisión general del Contratista principal en los términos de 

referencia. 

 

 
La ITA recomienda: 

 

  

 La Propiedad deberá indicar en sus documentos de licitación, qué partes de la obra ejecutará 

el Contratista con sus propios medios y no pueden ser subcontratadas. 

 La selección del Subcontratista debe ser un problema a resolver por el Contratista, ya que 

tiene la responsabilidad directa del trabajo de sus subcontratistas. La Propiedad puede 

establecer ciertos requisitos básicos de cualquier empresa para ser contratado en calidad de 

subcontratistas, los términos del contrato principal que se reflejan también en la 

subcontratación y los requisitos básicos de la(s) persona(s) a cargo responsable(s) (por 

ejemplo, la obtención de licencias de ingenieros proyectistas, para el diseño de las obras 

provisionales). 

 La Propiedad deberá evitar nominar o nombrar subcontratistas para realizar el trabajo del 

contratista principal, o nombrar proveedores de equipos y materiales, excepto cuando existan 

circunstancias excepcionales.  

Cuando la Propiedad tenga la intención de imponer un Subcontratista o Proveedor designado 

al Contratista, los documentos de licitación deberán reflejar y estar disponibles para una 

revisión de los licitadores, los pliegos de condiciones bajo los cuales el subcontratista 

designado tenga que cumplir, incluyendo el plazo y cualquier hito intermedio de su programa. 

Se recomienda que las condiciones generales de Subcontratación, sean las mismas que las 

del contrato principal.  

En el caso de que las prestaciones, mano de obra, suministro o materiales de un 

Subcontratista o Proveedor designado, resultaran insatisfactorios, no coherentes o 

conformes con las especificaciones o el programa establecido, la Propiedad será 

responsable en los términos del contrato, y se deberá permitir al Contratista realizar los 

ajustes apropiados tanto en compensación como en plazo de ejecución. 
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RECOMENDACIÓN XXII 

22. SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 

Esta recomendación trata de las medidas especiales que se han de tomar en los contratos de 

ejecución de las obras subterráneas, y de la asignación de responsabilidades en el contrato. 

Las obras subterráneas conllevan riesgos de accidentes laborales superiores a la mayoría de otros 

tipos de construcción. Hay desarrollado por la ITA una “Guía de las Buenas Prácticas en Túneles”. 

Aquí se desarrolla solamente el tema contractual. 

El personal que está bajo el riesgo de accidentes en obra, incluye empleados de la contrata principal, 

subcontratistas, y de la Dirección de Obra, así como otro personal no permanente, pero con derecho 

a realizar visitas como empleados de la Propiedad, representantes de terceros cuyas instalaciones 

estén involucradas en los trabajos, empleados de los proveedores de los equipos, empleados de 

entidades de supervisión, tales como compañías de seguros y visitas oficiales. 

Normalmente la contrata “es la dueña” de la construcción de la obra y es la responsable de controlar 

las operaciones en obra y mantener un entorno seguro para todas las personas. La aseguradora de 

los trabajos de la Contrata podrá mantener a alguien sobre el terreno para ayudar a salvaguardar los 

intereses de la aseguradora y ayudarán a la gestión del riesgo por parte del contratista.  

El Director de Obra también representa un supervisor adicional con el suficiente conocimiento para 

reconocer un peligro o un procedimiento de construcción inseguro y en ese caso tiene el deber de 

llamar la atención a los representantes del contratista para que el contratista emita órdenes para su 

corrección. 

Por supuesto de un inminente colapso de la obra o amenaza a la seguridad del personal de obra, 

público, trabajos o instalaciones de terceras partes, el Director de Obra deberá actuar directamente 

para minimizar el peligro, incluso ordenando una parada de obra. 

Los túneles son generalmente de una magnitud en duración, alcance y valor, que justifica el 

mantenimiento por parte del contratista de un vigilante de seguridad en obra, que ha sido formado 

para esa función y que es responsable de la vigilancia en obra de las condiciones peligrosas y de la 

formación del personal del contratista en materia de seguridad.  

Este especialista contribuye a garantizar que el lugar de trabajo se mantiene razonablemente seguro, 

y en grandes proyectos con alcances geográficos extensos, el supervisor de seguridad puede ser un 

pequeño grupo de varios expertos. 

 
La ITA recomienda: 

 

 El contrato entre la Propiedad y el Contratista deberá hacer al Contratista responsable de la 

seguridad y del mantenimiento del estado de la obra de construcción. 
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 El contrato deberá incluir una sección dedicada a la seguridad de la obra de construcción, en 

donde se detallen las funciones y responsabilidades del contratista. En estas obligaciones 

para el contratista puede incluir:  

- Elaborar un Plan de Seguridad para el proyecto y entregarlo al Director de Obra para su 

revisión y comentarios. 

- Aplicar el Plan de Seguridad, el cual cubrirá todas las disposiciones de seguridad que 

figuran en este documento y establecerá un programa de formación en seguridad para el 

personal del contratista y sus subcontratistas. 

- Asignar un Supervisor de Seguridad para vigilar las operaciones de contratista que 

puedan representar peligro con el mandato de estar en la obra y actuar inmediatamente 

para minimizar los peligros detectados.  

 

 El contrato deberá también: 

- Asegurar que el Contratista proporciona y mantiene toda la iluminación, vigilantes, 

vallado, equipación personal de seguridad, equipos de detección de gases, instalaciones 

y equipos de primeros auxilios, protecciones contra incendios y equipos y señales de 

alerta contra el fuego. Extinción de incendios y cuando y donde sea necesario o como 

exigen las autoridades debidamente constituidas o el Director de Obra para la protección 

de las obras y para la seguridad del personal de obra y fuera de obra. 

- Dejar claras las competencias del Director de Obra para actuar y hacer cumplir lo relativo 

a la seguridad en la obra, y reconocer que el Director de Obra es contratado para 

intervenir en las operaciones del Contratista cuando, en su opinión, las condiciones de 

obra o los procesos de construcción planteen una amenaza inmediata para la seguridad 

del personal de la obra, el ciudadano, los trabajos o la propiedad de terceros. En cada 

caso, el Director de Obra podrá ordenar cambios inmediatos en las operaciones, incluso 

la interrupción de los trabajos. 

- Identificar entidades terceras a los firmantes en el contrato, que estarán presentes en 

algunos casos, en papeles de prestación de entorno de trabajo seguro, y definir los 

derechos y facultades para cada entidad con respecto a las partes del contrato. 

 

 Cuando los cambios en las condiciones del lugar, como el sistema de perforación o la 

presencia de agua subterránea, requieran la revisión de los procedimientos o métodos de 

construcción, se desarrollará y acordará incluir todos los cambios en el Plan de Seguridad. 

 

 Las “Directrices para la buena práctica en túneles” de la ITA y el uso de las señales de 

seguridad recomendadas, deberán ser adoptadas por la Propiedad para su aplicación por 

parte del Contratista. 
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RECOMENDACIÓN XXIII 

23. SUPERVISIÓN GENERAL DE PROYECTOS POR PARTE DE TERCEROS 

Esta recomendación trata del papel en la obra de terceras organizaciones. 

Cada vez es más frecuente en las grandes obras la participación de una entidad con cierta autoridad, 

ajena a la Propiedad y al Contratista, e involucrada de que el proyecto se lleve a cabo con éxito. 

Esta entidad puede defender los intereses relacionados con la magnitud de su inversión, con la 

calidad de las obras construidas, para evitar malas experiencias pasadas relacionadas con 

sobrecostes y otras formas adversas de finalización del proyecto. Ni la Propiedad ni el Contratista 

reciben bien esta imposición de revisión general de la obra pero tampoco pueden evitarlo. 

Esta tercera parte puede ser: bancos y otras instituciones financieras que han ayudado a financiar el 

proyecto, agencias gubernamentales de nivel superior que hayan financiado también el proyecto, 

compañías de seguros, agencias de protección ambiental, autoridades de prevención de Riesgos 

Laborales.  

Un contrato de construcción es normalmente un acuerdo entre la Propiedad y el Contratista 

seleccionado, y en sus cláusulas reflejan los acuerdos específicos alcanzados entre las dos. La 

presencia y actividad de la visión de terceros organismos, que no son parte del contrato, puede 

representar un riesgo para la Propiedad y/o el Contratista, y provocan la necesidad de establecer 

procedimientos adicionales y políticas bajo las cuales se desarrollará el proyecto. 

La experiencia de muchas obras, es decir, la mala experiencia, ha causado en muchos casos la 

necesidad de supervisión por parte de terceros. Éstas causas incluyen problemas en el control de 

calidad; déficit del conocimiento técnico del propietario y el Director de Obra en comparación con el 

alcance técnico del proyecto; sobrecostes presupuestarios excesivos; grandes retrasos en la 

finalización de la construcción; escasez de financiación en el proyecto; el alto coste de los fondos de 

préstamos; operaciones constructivas inseguras; y el alto riesgo de daños ambientales y a 

instalaciones de terceros 

La Propiedad y el Director de Obra deben asegurar que los términos del contrato se llevan a cabo por 

el Contratista, pero esta actividad por sí sola no siempre ha evitado la finalización insatisfactoria del 

proyecto. 
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RECOMENDACIÓN XXIV  

24. ALTERNATIVAS POST-ADJUDICACIÓN. (MODIFICADOS) 

Esta recomendación trata de las Alternativas Post- Adjudicación, conocidas en España como 

Modificados de obra y su enfoque como “Value Engineering” 

La Propiedad, una vez desarrollados los requerimientos funcionales de un túnel u obra subterránea 

realiza una valoración del diseño de la infraestructura. Para ello incluirá además del coste de 

construcción de la obra, los costes del ciclo de vida útil, operación y mantenimiento. Todo esto 

haciendo ciertas suposiciones con respecto al método constructivo que utilizará el contratista.  

Normalmente las necesidades y diseños de la Propiedad y las condiciones del terreno de la obra se 

reflejan en los documentos de licitación que son después el objeto de las propuestas, ofertas 

públicas y presupuestos de los Contratistas.  

El nivel de detalle en los documentos contractuales de la obra a ejecutar varía dependiendo del país. 

Las prácticas más comunes son: (1) Por parte de la Propiedad, completar el proyecto preliminar y las 

especificaciones, y asignar el proyecto detallado y la construcción al Contratista; o (2) por parte la 

Propiedad, realizar el proyecto completo a nivel de detalle y requerir del Contratista, únicamente, la 

construcción de los trabajos. En ambas opciones, la Propiedad encarga el diseño de las obras 

provisionales y equipos de tunelación al Contratista elegido. 

Normalmente, el Contratista percibe después de la adjudicación que se pueden lograr ahorros en los 

costes de construcción si se realizan cambios en el enfoque de construcción planteado en los 

documentos de licitación de la Propiedad. 

Esta percepción por parte del Contratista, que se puede lograr una mayor relación coste-eficiencia, 

puede surgir, por ejemplo, por el cambio en las condiciones de la obra o del terreno, que permiten un 

ahorro en los trabajos temporales o un perfeccionamiento en las obras permanentes. También puede 

ser que el Contratista debido a su conocimiento especializado, pueda ser capaz de ofrecer un ahorro 

resultante de propuestas de cambio del proyecto original. 

Cada vez más Propiedades han reconocido el valor de animar a sus contratistas a presentar 

propuestas de reducción de costes durante la ejecución de la obra. Para hacer esto efectivo, tanto la 

Propiedad como el Contratista, se deben beneficiar de las propuestas de reducción de costes 

pactadas.  

Para maximizar estos beneficios propuestos, las cláusulas del contrato deben alentar al Contratista a 

la búsqueda activa de ahorro ofreciendo un incentivo por hacerlo. Es para beneficio de todos el 

incentivar el uso del “Value Engineering” o análisis de las funciones de sistemas, suministros 

equipos, procedimientos, instalaciones u obras con el propósito de alcanzar la función deseada al 

mínimo coste total para la Propiedad de acuerdo a los requerimientos de funcionalidad, fiabilidad, 

calidad, mantenimiento y explotación. También en el coste mínimo se contempla el plazo y las 

afecciones a terceros. 
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El tipo de contrato elegido deberá permitir y alentar la realización de propuestas de cambios, tanto en 

algún detalle del proyecto, como en los métodos constructivos con el fin de obtener algún beneficio 

en coste o en el programa de obra.  

El Contratista deberá definir los cambios, y debe reflejar el coste de los trabajos, tanto el original 

como el revisado, utilizando el Cuadro de Precios del contrato, siempre que esto sea posible. La 

Propiedad y el Director de Obra deberán estar preparados para evaluar las citadas proposiciones en 

un plazo apropiado, y formalizar una respuesta al Contratista, fundamentalmente la aceptación o 

rechazo de la propuesta; o, al menos, entrar en negociaciones para resolver los detalles y el reparto 

del beneficio consecuente.  

En este proceso de “value-engineering”, el plazo es esencial ya que la construcción y lo relacionado 

con la contratación de materiales y equipos están en marcha, y un retraso en la evaluación de la 

valoración de la proposición de cambio puede ser equivalente a rechazarla. 

El Director de Obra debe valorar si el proyecto terminado proporcionará a la Propiedad la misma 

capacidad funcional, o si ésta aumentará o disminuirá. Realizará una estimación independiente del 

proyecto original y de la nueva propuesta, incluyendo los efectos en el programa de obra y en el 

plazo de ejecución. Identificará cualquier afección a terceros que difiera de los inherentes al 

programa especificado. Consultará al contratista para obtener las aclaraciones necesarias sobre la 

propuesta, siempre manteniendo a la Propiedad informada. 

Si el Director de Obra cree que hay beneficios reales derivados de la realización de la propuesta del 

Contratista se negociarán los términos de la modificación. En virtud de la cláusula de incentivo del 

“value engineering” tanto la Propiedad como el Contratista se beneficiarán financieramente como se 

prescribe en dicha cláusula o según se negocie en cada propuesta. Aunque la reducción del coste de 

la construcción es el objetivo común del proceso de “value engineering”, hay otras formas de 

beneficio, como son la reducción de afección a la comunidad y la reducción del plazo de ejecución. 

 
La ITA recomienda: 

 

 Los documentos de licitación de la Propiedad en lo referente a obras subterráneas, incluirán 

una cláusula que invite al contratista a hacer propuestas de cambio tipo “value engineering” 

que proporcionen incentivos a los proyectos con la máxima efectividad en el coste, al 

estipular que los beneficios derivados del ahorro por estas propuestas, al ser aceptadas por 

la Propiedad, deban ser compartidas entre las partes, esbozando los requisitos de 

presentación de la propuesta y las condiciones generales de reparto de los ahorros. Este 

ahorro debe repartirse de manera equitativa, teniendo en cuenta los riesgos o el cambio de 

riesgos para cada parte. 

 Los Contratistas de túneles deberán aprovechar la ventaja de la cláusula de incentivo tipo 

“value engineering” proponiendo cambios del proyecto de la instalación, los métodos o 

secuencias constructivas, las restricciones o condiciones de los materiales especificados u 

otros aspectos de los trabajos descritos que reduzcan el coste neto de construcción, o por 

otro lado, proporcionen un proceso de construcción o instalación terminada más deseables. 
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 La Propiedad y el Director de Obra deberán estar preparados para revisar a la mayor 

brevedad posible todas las propuestas de valoración de cambio y sugerir modificaciones para 

mejorar su aceptabilidad, según corresponda. La Dirección de Obra deberá presentar a la 

Propiedad recomendaciones respecto a la aceptación de cada propuesta.  

 

 Cuando la Dirección de Obra no esté de acuerdo con las propuestas del Contratista, deberá 

proporcionar motivos técnicos para su rechazo, o negociar una propuesta de cambio para 

que se convierta en aceptable. Cuando una propuesta no es aceptable y no pueda 

modificarse y convertirse en aceptable se convierte en “propuesta rechazada” por parte de la 

Propiedad, y los trabajos arrancan tal y como se especificaban originalmente. 



Propuesta de Redacción en Español de las 25 Recomendaciones de la ITA sobre el reparto de riesgos 
en contratos de Túneles y Obras Subterráneas 

 106 

RECOMENDACIÓN XXV 

25. FINALIZACIÓN O SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 

¿Qué procedimientos hay que realizar ante paradas o suspensiones de los trabajos? 

Los contratos incluirán cláusulas que traten sobre los derechos de las partes en caso de suspensión 

o rescisión de los trabajos. Dichas clausulas se encuentran en todos los tipos de contratos de 

construcción, pero cuando se incluyen en contratos de túneles deben recoger las circunstancias 

especiales de los trabajos subterráneos.  

En general, la opción de suspender o dar por finalizados los trabajos del Contratista recae 

únicamente sobre la Propiedad, y sólo una vez que Propiedad haya declarado la suspensión o 

terminación de los trabajos, se reconocen las circunstancias desencadenantes junto a los derechos 

de las partes. 

Excepto en circunstancias de percepción de peligro inminente para la vida o los bienes, los actos de 

terminación o suspensión de los trabajos son instrucciones escritas formalmente por la Propiedad. En 

caso de preverse una potencial catástrofe la orden de parada de los trabajos por parte de la 

Propiedad será inmediata, directa y menos formal, y tendrá que ser refrendada subsecuentemente 

por la documentación necesaria. 

La mayoría de los contratos permiten a la Propiedad finalizar los trabajos del Contratista total o 

parcialmente, por determinados motivos generales, como son:  

- Terminación por conveniencia de la Propiedad. 

- Desvinculación con causa (según lo determinado por la Propiedad). 

- Rescisión por falta de fondos. 

Este tipo de cláusulas también permiten a la Propiedad suspender los trabajos del contratista, total o 

parcialmente, en un periodo determinado o indefinido. En este último caso, si hay un fallo por parte 

de la Propiedad en indicar, en un plazo razonable, el periodo de suspensión, se activará la cláusula 

del contrato de Terminación por Conveniencia de la Propiedad. 

La interrupción de los trabajos en curso por la Propiedad provoca daños al Contratista; y este 

impacto tiene repercusiones en los costes y beneficios que los términos del contrato deben recoger. 

Lo más importante, la interrupción de los trabajos de túnel, que normalmente son un proceso 

continuo en el que los acontecimientos en tiempo real son cruciales, puede tener efectos físicos 

secundarios que pueden ser desastrosos. Podemos citar muchos ejemplos, pero los principales son:  

- El cambio de las características del terreno que se produce durante el proceso de 

excavación derivado del alivio de tensiones del terreno y las deformaciones 

correspondientes a medida que avanza la excavación. 

- La aparición y gestión de las aguas subterráneas que nos encontramos durante el proceso 

de realización del túnel. 

- Las limitaciones funcionales de las estructuras de sostenimiento temporal utilizadas en el 

proceso de construcción. 



Propuesta de Redacción en Español de las 25 Recomendaciones de la ITA sobre el reparto de riesgos 
en contratos de Túneles y Obras Subterráneas 

 107 

En los casos de paralización de los trabajos, la Propiedad deberá reconocer el deterioro potencial de 

las condiciones del lugar que pueden resultar de esa acción. Además, el contrato debe establecer las 

condiciones aplicables a esas circunstancias particulares. El Contratista, cuyos trabajos han sido 

paralizados, no se debe hacer responsable de las condiciones de la obra que han empeorado 

derivadas de obedecer las instrucciones de la Propiedad.  

Este deterioro puede incluir asientos superficiales, el colapso de las estructuras de sostenimiento 

temporal, daños en los alrededores del proyecto, enterramiento de los equipos, inundación de la obra 

provocando daños a los equipos y exposición al público de peligros que no existirían si los trabajos 

en los túneles hubieran continuado activos. 

La orden de terminar los trabajos o finalizar el contrato o suspender los trabajos, deberá incluir 

disposiciones transitorias para el contratista para adoptar medidas para prevenir o mitigar esos 

impactos adversos como parte del cierre de las operaciones de trabajo, con la total compensación 

por parte de la Propiedad del coste de dichos trabajos imprevistos extraordinarios. 

 

 
La ITA recomienda: 

 

 Cuando los Pliegos de Condiciones o condiciones generales de un contrato de construcción 

de túneles incluyan disposiciones por las que se otorga a la Propiedad la potestad de detener 

la ejecución de los trabajos del Contratista o dar por concluidos los trabajos y el contrato, por 

cualquier motivo, en su totalidad o en parte, los documentos de licitación y el contrato 

deberán aclarar la definición de los derechos de las partes, incluidas la unidades de 

instalaciones de terceros que no son propiedad del contratista. Bajo estas circunstancias, es 

deber de la Propiedad plasmar por escrito las acciones a realizar por parte del Contratista 

para minimizar el impacto de la interrupción de los trabajos en la obra y alrededores. 

 La Propiedad deberá comprender el carácter de los trabajos en curso que se están 

interrumpiendo, y deberá permitir al Contratista cerrar las operaciones de forma que minimice 

el coste de la parada y facilite tanto la posterior reanudación de los trabajos por el Contratista 

(u otro Contratista) como la recuperación o rescate de los equipos y materiales, cuando la 

parada sea a largo plazo o permanente. 
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 Una orden de detención de los trabajos por parte de la Propiedad debería incluir: 

- Una definición clara de los trabajos a suspender. 

- Instrucciones al Contratista en cuanto a la emisión de nuevos pedidos de materiales y 

servicios. 

- Guía de las acciones a tomar respecto a subcontratistas y trabajos subcontratados. 

- Cualquier actividad extraordinaria que haya que realizar en obra por el Contratista para 

preservar el lugar de trabajo y las obras parcialmente finalizadas, los equipos, 

maquinaria y materiales del contratista, los alrededores del proyecto; y protección del 

público en general. 

- Se deberá detallar el periodo de suspensión de los trabajos y como dicha acción dilatoria 

por parte de la Propiedad afecta al plazo de finalización de la obra. 

- Los derechos de pago al contratista de los trabajos extraordinarios derivados de llevar a 

cabo la orden de interrupción de los trabajos (a menos que ya esté detallado en el 

contrato). 

 Cuando una orden de interrupción de los trabajos por parte de la Propiedad, no se cancela o 

se amplia, la Propiedad deberá iniciar el procedimiento de finalización de contrato, por las 

razones que estén cubiertas en el contrato. En dichos casos, la Propiedad deberá 

proporcionar instrucciones adicionales al Contratista para que el lugar de trabajo y las 

infraestructuras de túnel incompletas se conserven para una futura reanudación de los 

trabajos. 

 La Propiedad deberá compensar al Contratista por los costes razonables resultantes de la 

orden de interrupción de los trabajos, incluyendo el coste de los trabajos subcontratados, 

tanto como si se rescinde el contrato por alguna causa o como si no. 
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