








  ANEJO 22.REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

1.- INTRODUCCIÓN 
 
“El Proyecto de Construcción de la Autovía A-68: Tramo El Burgo de Ebro-
Fuentes de Ebro de clave 11-Z-4360 afecta a instalaciones y servicios que será 
preciso trasladar, previamente a su construcción, para mantener su 
funcionamiento y que no interfieran en la construcción del nuevo tramo de la 
autovía. 
 
Los servicios que se han detectado a lo largo de la traza son: 
 

• Líneas telefónicas. TELEFONICA, VODAFONE. 
• Líneas eléctricas: ENDESA, REE. 
• Conducciones de gas: GAS NATURAL, REDEXIS. 
• Conducciones de abastecimiento de agua, pluviales y saneamiento. 
• Conducciones de riego. 
• Instalaciones de alumbrado. 
• Instalaciones de la DGT y del Ministerio de Fomento. 
• Instalaciones de ADIF. 

 
En la colección de planos de servicios existentes se han grafiado todos los 
servicios conocidos que afectan al trazado o están situados en sus inmediaciones, 
con un trazado y color diferente para poder identificarlos fácilmente.  
 
Para la detección de los servicios y el conocimiento de sus características, se ha 
recabado información de todas las compañías explotadoras que pudiesen verse 
afectadas. 
 
Se han realizado visitas a la traza con técnicos competentes para contrastar la 
documentación recibida de las diferentes empresas y/o organismos afectados y 
se llevado a cabo la identificación y representación de los servicios existentes 
sobre los planos de planta de la carretera. Se ha mantenido comunicación con los 
responsables de los servicios afectados, para estudiar y cuantificar todas las 
reposiciones para que se pueda ejecutar la obra que recoge este proyecto. 
 

Los propietarios de los servicios con los que se han mantenido comunicación son: 
 
 TELEFONICA SA.  
 ENDESA SA.  
 RED ELÉCTRICA ESPAÑOLA. 
 GAS NATURAL  
 REDEXIS. 
 COMUNIDAD DE REGANTES DE  EL BURGO DE EBRO 
 COMUNIDAD DE REGANTES DE LA HUERTA DEL GINEL. 
 COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN 
 DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO.  
 AYUNTAMIENTO DE EL BURGO DE EBRO.  
 AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO.  
 ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS.  
 MINISTERIO DE FOMENTO.  
 VODAFONE. 
 CLH. 
 

En la tabla 1 se indica  la persona de contacto de las diferentes compañías. 
 
2.- METOLOGÍA UTILIZADA 
 
A continuación se describe la metodología utilizada para la realización de este 
anejo. 
 
2.1.- 1ª fase. Contacto con organismos. 
 
La 1 ª fase del trabajo ha consistido en remitir escritos a los organismos 
responsables de los servicios que pudieran ser afectados por el Proyecto. Como 
se refleja en el anejo de Coordinación con Otros Organismos y Servicios, donde 
se recogen las copias de los escritos cursados y sus respuestas. Igualmente se 
recoge la correspondencia en el apéndice 1: Comunicación con las empresas (de 
las empresas que no tienen servicios afectados)y en las separatas redactadas 
para cada propietario de las distintas afecciones. 
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EMPRESA U 
ORGANISMO 
RECEPTORA 

PERSONA DE 
CONTACTO 

CARGO Y DATOS DE 
CONTACTO 

E-MAIL TELEFONO 

TELEFÓNICA José Ignacio Aldea Gerencia Creación Red Norte  joseignacio.aldeaaragones@telefonica.com 976 70.76.47 / 638 353 035 

REDEXIS Jose Enrique Peiró 
Peiró 

Jefe de Operaciones y 
Mantenimiento  

enrique.clemente@redexisgas.es 656 600 693 

Francisco Ramón 
Martínez 

Dirección de Distribución francisco.ramon@redexisgas.es 976915115 

DGA Nuria  Ciprés Gracia Servicio elburgo@Provincial 
de Industria. Pº María Agustín 
36 Puerta 14. 50071 Zaragoza 

ncipres@aragon.es  

DGA José Mará Tardos Dirección General de 
Carreteras. Departamento de 
obras públicas 

jtardos@aragon.es  

GAS NATURAL Maite Arnau 
Fernández 

  marnau@gas natural.com 934038275 

Francisco Pérez 
Fernández 

Técnico Responsable  
Zaragoza 

fperez@gasnatural.com 639241640 

ENDESA Jesús Machín Jacobo  Nuevos Suministros y 
Servicios de Red - Zona 
Zaragoza. Media tensión 

jesus.machin.@enel.com 976 760000 

Oscar Casado Lozano Nuevos Suministros y 
Servicios de Red - Zona 
Zaragoza.  Alta tensión 

oscar.casadol@enel.com 976 760000 

RED ELÉCTRICA DE 
ESPAÑA 

Belén Álvarez Segura Departamento de 
Mantenimiento de Líneas 

belenalvarez@ree.es 91 650 85 00 

ACUAES. Jose Antonio 
Corominas  

Director Facultativo joseantonio.coronas@acuaes.com  976.30.66.50 

Comunidad de 
Regantes Canal 
Imperial de Aragón 

Antonio Barbany Consultor 
Av Cesareo Alierta. 11 

vicente@canalimperial.com 976 594 513 

Confederación 
Hidrográfica del Ebro 

Julián Brihuega Paseo Sagasta 24-26 
50071 Zaragoza 

jbrihuega@chebro.es 976 71 10 10 

Comunidad de 
Regantes Huerta del 
Ginel 

José Luis Andreu 
Gros 

Presidente de la Comunidad crginel@gmail.com 976 160 341 
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EMPRESA U 
ORGANISMO 
RECEPTORA 

PERSONA DE 
CONTACTO 

CARGO Y DATOS DE 
CONTACTO 

E-MAIL TELEFONO 

FACSA 
(Consesionaria 
abastecimiento El 
Burgo de Ebro) 

Iván Mairal     imairal@facsa.com  639.01.00.82 

 Sociedad Agraría de  
Transformación 
(S.A.T ) Valdepuy 

P. Puente   plapuent@gmail.com   

Comunidad de 
Regantes de El 
Burgo de Ebro 

Rosa   srelburgo@yahoo.es 976.10.50.19 

Ayuntamiento de El 
Burgo de Ebro 

Ignacio Villaba   urbanismo@elburgodeebro.es 976 10 50 05 

Ayuntamiento de 
Fuentes de Ebro 

Fernando Ullate Aparejador fullate@gamil.com  976 16 91 00 

 DGT.Jefatura 
Provincial de Tráfico 
de Zaragoza 

Adolfo Mozota Azcutia Director del Centro de Gestión 
de Tráfico 

mozota@dgt.es 976  564656 

Centro de Gestión del 
Tráfico de Pirineos-
Valle del Ebro 

José Manuel Salesa   mantcgt.jptz@dgt.es 976 792 620 / 609 222 841 

VODAFONE 
ESPAÑA, S.A. 

Cecilia Jordán Ingeniería Red Aragón cecilia.jordan@vodafone.com  610 51 73 22 

Suelo y Vivienda de 
Aragón, S.L.U.  

Eduardo Jarauta 
Sanso 

Ingeniero Técnico Industrial 
(Dpto. Técnico) 

ejarauta@svaragon.com 976 20 49 30 
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Se recibió respuesta, indicando los servicios en la zona de influencia del proyecto 
de las siguientes compañías y organismos: 
 
 TELEFONICA SA.  
 ENDESA SA.  
 RED ELÉCTRICA ESPAÑOLA. 
 GAS NATURAL  
 REDEXIS 
 COMUNIDAD DE REGANTES DE “El BURGO DE EBRO” 
 COMUNIDAD DE REGANTES DE LA HUERTA DEL GINEL. 
 COMUNIDAD DE USUARIOS DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN 
 DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO.  
 AYUNTAMIENTO DE EL BURGO DE EBRO.  
 AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO.  
 VODAFONE 
 AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA 
 MINISTERIO DE FOMENTO.  

 
2.2.- 2ª fase. Contacto con organismos. 
 
En 2ª fase se han recogido los datos en campo para la identificación y 
representación de los servicios existentes sobre los planos de planta de la 
carretera. Se ha efectuado trabajos topográficos como la toma de gálibos en 
líneas eléctricas de ENDESA Y RED ELÉCTRICA, la toma de cotas en las 
acequias, la posición de los gasoductos y la posición de los aireadores de GAS 
NATURAL en la zona de cruce con la carretera N-232- 
 
En las distintas visitas al campo se han tomado las fotografías de los servicios 
para elaborar las fichas que permitan su identificación. 
 
2.3.- 3ª fase. Redacción de proyectos de reposición. 
 
Para dar cumplimiento a la "Circular sobre modificación de Servicios en los 
Proyectos de Obras" de la Dirección General de Carreteras de fecha 7 de marzo 
de 1994, se ha procedido al tratamiento individualizado por cada titular afectado y 
por cada tipo de servicio. 
 
Ello da lugar a la creación de 13 separatas, cada uno de los cuales está 
compuesto por Memoria, Planos, Pliego de Condiciones, y Presupuesto. Las 
separatas creadas, con sus respectivas divisiones según las unidades o 
categorías presentes son: 
 

1.- PROYECTO DE REPOSICIÓN DE TELEFÓNICA. 
2.- PROYECTO DE REPOSICIÓN DE ENDESA. 
3.- PROYECTO DE REPOSICIÓN DE LA DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN. 
4.- PROYECTO DE REPOSICIÓN DE REDEXIS. 
5.- PROYECTO DE REPOSICIÓN DE GAS NATURAL. 
6.- PROYECTO DE REPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES EL 

BURGO DE EBRO. 
7.- PROYECTO DE REPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA 

HUERTA DEL GINEL. 
8.- PROYECTO DE REPOSICIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO. 
9.-PROYECTO DE REPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL 

CANAL IMPERIAL. 
10-PROYECTO DE REPOSICIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE “EL BURGO DE 

EBRO”. 
11-PROYECTO DE REPOSICIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE “FUENTES DE 

EBRO”. 
12- PROYECTO DE REPOSICIÓN DE AGUAS DE LA CUENCA DE ESPAÑA. 
13- PROYECTO DE REPOSICIÓN DE  ABASTECIMIENTO DE PROPIETARIOS 

PRIVADOS. 
 
De cara a una mayor comprensión de la información que se presenta, tanto en 
esta separata como en los planos del Proyecto, se expone a continuación los 
criterios básicos seguidos en la estructuración de dicha información: 
 
Las afecciones se refieren al servicio existente y la reposición del servicio 
existente se realiza con la misma numeración. 
 
Los planos que se presentan siguen los siguientes criterios: 
 
Plantas tramificadas cada 100 metros con todos los servicios existentes 
detectados. 
 
Planos asociados a cada una de las afecciones, en las que, salvo en la 
representación de los servicios de la Diputación General de Aragón y del 
ayuntamiento de El Burgo de Ebro dónde se han agrupado algunos de ellos, sólo 
se representa un servicio en concreto. 
 
Asimismo, cabe indicar que en el presente anejo se incluyen las separatas 
redactadas para cada titular, una ficha identificativa, con resumen de sus 
principales características actuales y las de su reposición. Por ello, la información 
que se presenta en los apartados que sigue es de tipo genérico, puesto que la 
más específica de cada afección se halla recogida en su separata. 
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3.- RELACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES Y SU REPOSICIÓN. 
 
Los servicios existentes y su reposición se han codificado con la finalidad de 
facilitar su identificación en los documentos en los que se hace referencia a los 
mismos.  
 
En general, los servicios existentes se identifican con las siglas SE 00.00 o 
SE.00.00.00 seguido del nombre del servicio existente y la reposición de los 
servicios se identifican como REP SE 00.00 o REP.SE.00.00.00 seguido del 
nombre del propietario del servicio. 
 
La numeración de los servicios se realiza indicando primero el propietario del 
servicio y después se indica el tipo del servicio o se enumeran los distintos 
servicios por orden de aparición, según el sentido de avance del kilometraje. 
 
3.1.- SERVICIOS PROPIEDAD DE TELEFONICA, S.A. 
 
SE 01.01 
 
Línea subterránea de pares y fibra óptica que discurre paralela a la actual N-232 y 
tiene un cruce con la carretera a la altura de la D.O. 0+535 de la autovía 
proyectada, sin verse afectado dicho cruce bajo la autovía, ya que solo se 
repondrá la capa de rodadura. La línea se ve afectada por la ejecución del 
“camino D.O. 0+300 a 0+960 M.I.”  
 
Las instalaciones subterráneas existente se deben desplazar paralelas al tronco 
de la autovía las instalaciones soterradas hasta el exterior del camino, desde la 
arqueta situada en la margen izquierda de la autovía (D.O. 0+322 
aproximadamente) hasta la arqueta 238.  
 
Se efectúa una prolongación del cruce bajo el camino en su D.O. 0+265, para 
conectar con la línea que cruza el tronco de la autovía. 
 
Dado que en ese tramo se realiza un desvío provisional del camino, el trazado de 
la línea se ha situado entre el camino definitivo y dicho desvío.  
 
Las instalaciones consisten en líneas subterráneas  de fibra óptica y de pares. 
Son canalizaciones de 12 fibras ópticas en diferentes conductos, indicadas en los 
planos según denominaciones 2CDF o 3CDF. 
 

Se proyecta un tramo de cruce a la altura de la D.O. 0+515 del “camino  
D.O. 0+300 a 0+960 M.I.” para comunicar ambas márgenes de la autovía. Este 
tramo cruza el tronco y la “Vía de Servicio del Enlace el Burgo Oeste” y el camino 
0+660 a  0+880 M.D.” 
 
SE 01.02 
 
Línea telefónica subterránea de cables de pares. 
 
Esta línea no se ve afectada por la realización del proyecto, porque discurre 
soterrada bajo los viales existentes. 
 
SE 01.03 
 
Línea telefónica subterránea de cables de pares. Es necesario prolongar la 
canalización existente bajo el tronco de autovía en su D.O. 0+555 hasta conectar 
con la reposición del servicio SE 01.01 en la arqueta 166. 
 
Se conecta el prisma existente con la arqueta 166 tipo D a ejecutar. Se instala la 
línea de pares soterrada desde su punto de conexión actual en la margen derecha 
de la “Vía de Servicio” hasta la arqueta mencionada. 
 
SE 01.04 
 
Línea telefónica soterrada de telefónica que da servicio a las fincas del entorno. 
 
No se ve afectada por la ejecución de la “Vía de Servicio”. 
 
SE 01.05 
 
Canalización subterránea de telefónica prevista para realizar un cruce de la N-
232. Las arquetas existentes se ven afectadas por el terraplén de la calzada 
derecha de la autovía en construcción y por la construcción de dos caminos: 
“camino D.O. 1+360 a 1+490 M.I.” y “camino D.O. 1+430 a 1+500 M.D.” 
 
Se instalan dos arquetas a ambos lados de los caminos y se prolonga enterrado 
el prisma existente de 4 tubos hasta conectar dichas arquetas. 
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SE 01.06 
 
Instalación subterránea de un cable de fibra óptica de 64 FO PKP  que atraviesa 
el enlace de la N-232 con la ARA A-1 desde el “Ramal 4” hasta el “Ramal 2”. 
 
Se deja anulada la totalidad de la instalación subterránea desviando los cables 
por la instalación ejecutada en el servicio afectado SE 01.07. 
 
SE 01.07 
 
Línea aérea telefónica sobre postes de madera. En las proximidades de la  
D.O. 6+800 existe una conversión aérea-subterránea para cruzar la vía férrea a 
través de dos arquetas y después continua en aéreo hasta la arqueta 227. 
Posteriormente se vuelve a soterrar para cruzar la actual N-232. Continúa paralela 
al ramal del enlace hasta cruzar la carretera A-222 y bordea de forma soterrada la 
“Glorieta del Enlace”, cruzando los ramales y el tronco de la D.O. 7+416, sin verse 
afectada por las obras. 
 
Se coloca un nuevo poste próximo al poste Nº 3956 para soterrar la línea y 
conectarla en la cámara de registro tipo GBR de nueva ejecución mediante un 
prima de dos conductos PVC 110 mm. 
 
Se protegen las instalaciones existentes en los cruces con la nueva calzada del 
tronco de autovía a construir con el “Ramal 4” y con la “Vía de servicio Sur” 
mediante losa de hormigón. 
 
SE 01.08 
 
Línea telefónica subterránea que da servicio a las distintas parcelas del polígono 
industrial. Las canalizaciones de telefónica discurren por la acera de los viales 
interiores al polígono. 
 
No se ve afectada por la realización del proyecto. 
 
SE 01.09 
 
Línea subterránea telefónica que discurre por el pie talud de terraplén del Ramal 2 
del enlace de El Burgo Este y continúa por la acera del vial principal del polígono 
industrial EL ESPARTAL II. Dado que la línea subterránea se ve afectada por el 
terraplén del Ramal 2, que modifica su trazado respecto el actual, se desplaza 
dicha canalización hacia fuera del dominio público de la autovía. 

Ejecución de 1 cámara de registro tipo GBR in situ. La cámara de registro 
interceptará el cable en servicio y la fibra óptica de 64 F.O. PKP  y se realiza un 
prisma de conductos para alojar los cables y  tres arquetas tipo D. 
 
SE 01.10 
 
Línea telefónica de pares en parte subterránea y en parte sobre postes de 
madera. Se ve afectada por la ejecución del tronco de autovía, del Ramal 5 del 
enlace de  
El Burgo Este y del PS 9+120, estando situadas las instalaciones actuales en la 
zona de dominio público desde la D.O. 9+180 hasta la D.O. 10+955 del proyecto, 
donde conecta con la línea del SE 01.11. 
 
Reposición: 
La línea se soterra por el exterior de la zona de dominio público entre las 
D.O. 8+980 y 9+180, cruzando el Ramal 5 y el PS 9+120, hasta la conexión con la 
reposición SE 01.11, que se realiza en la cámara de registro GBR. Se  ejecutan 1 
arqueta tipo d y un prisma de conductos y un losa de protección de instalaciones. 
 
SE 01.11 
 
Línea telefónica subterránea de fibra óptica que se ve afectada por la ejecución 
del tronco de autovía desde la D.O. 9+180 hasta la D.O. 11+341. En este tramo la 
línea intercepta la prolongación de una obra de drenaje transversal, por lo que se 
requiere su desvío y el traslado hasta el exterior del dominio público. 
 
La reposición de esta línea parte desde la cámara de registro GBR donde conecta 
con las reposiciones de los servicios SE. 01.10 y SE 01.11  alrededor de la D.O. 
9+180 del tronco. 
 
Se instala un nuevo prisma paralelo al “camino D.O. 9+230 a 11+680 M.D.” por su 
margen derecha. El prisma finaliza en una arqueta a disponer en la mediana, 
donde conectará con la línea existente que cruza la actual variante en la  
D.O. 11+360. El nuevo trazado de la línea requiere un cruce bajo el “camino  
D.O. 9+230 a 11+680 M.D.” y bajo la calzada derecha del tronco. 
 
SE 01.12 
 
Línea telefónica subterránea de fibra óptica que cruza el tronco de la N-232 a la 
altura de la D.O.9+173 de la nueva autovía. Se ve afectada por la ejecución de las 
calzadas de la nueva autovía 
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Se realiza un nuevo cruce bajo el tronco de la autovía, consistente en  un prisma 
de 4 tubos de diámetro 110 mm  que cruza la nueva autovía mediante dos hincas 
de tubo de acero de diámetro 300 mm que se conecta con la canalización 
existente en  una arqueta tipo D a ejecutar en la margen izquierda. 
 
SE 01.13 
 
Línea telefónica aérea de postes de madera que discurre paralela a la Cañada 
Real de “Los Mojones” en la margen izquierda de la autovía. Parte de una 
conversión aérea-subterránea en un poste donde conecta con el SE 01.12 y 
continúa en dirección norte. 
 
No se ve afectada por la realización del proyecto. 
 
SE 01.14 
 
Línea telefónica subterránea y aérea de pares, en la margen derecha de la 
autovía, que será cruzada por la “Reposición de la “Cañada Real de Los Mojones” 
y el “camino D.O. 9+090 a  9+190 M.D.”. 
 
No se ve afectada por la construcción de estos viales al discurrir enterrada. 
 
SE 01.15 
 
Línea telefónica subterránea de fibra óptica y pares que cruza la variante de 
Fuentes de Ebro a construir a la altura de la D.O. 14+042. Requerirá una 
protección bajo el terraplén de la calzada derecha del tronco a construir. 
 
Se realiza una protección mediante losa de hormigón armado a la canalización 
soterrada existente. Se instalan 18 m de losa de hormigón. 
 
SE 01.16 
 
Línea telefónica subterránea paralela a la autovía desde la glorieta norte del 
“Enlace de Fuentes Este” hasta el final del proyecto en la D.O. 17+750, que se ve 
afectada por el Ramal 2 del enlace y por el ensanche de plataforma de la N-232 
en el tramo final. 
 
A partir de la estructura bajo el AVE se desplaza la canalización existente fuera de 
la zona de dominio público, mediante la ejecución de un prisma de 4 tubos de 
PVC de diámetro 110 mm, desde la D.O. 17+320 hasta el final del proyecto. 
 
En el cruce de calzada bajo la N-232 en la D.O. 17+260 se prolonga el prisma 
actual hasta la cámara de registro GBR a construir en la margen derecha. 

SE 01.17 
 
Línea telefónica aérea paralela a la actual N-232 desde la D.O. 17+420 del 
proyecto hasta el final del mismo que se ve afectada por el ensanche de 
plataforma de la carretera actual en el tramo final. 
 
La línea telefónica se desmonta y se instala por la canalización existente 
enterrada que se ha ejecutado en la reposición del servicio SE 01.16. Para ello es 
necesario hacer una conversión aérea-subterránea en un poste a disponer en la 
margen derecha al final del proyecto. 
 
SE 01.18 
 
Línea telefónica aérea de postes de madera que presenta un cruce aéreo sobre la 
N-232 en la D.O.17+280  del proyecto. 
 
No se ve afectada dentro de los límites del proyecto. 
 
3.2.- SERVICIOS PROPIEDAD DE ENDESA, S.A. 
 
SE 02.01 
 
Línea eléctrica subterránea que discurre por la margen derecha de la N-232 
sentido Alcañíz, desde el acceso al Polígono Industrial hasta la altura de la 
gasolinera en el PK  225,000 dónde cruza la N-232. 
 
Este servicio no se ve afectada por la ejecución del proyecto. 
 
SE 02.02 
 
Línea subterránea de media tensión de 10 KV con origen en la estación de 
transformación Z05824, situada en el Cordel del Paso del Cabezón, que discurre 
por la margen derecha de la N-232 sentido Alcañíz hasta la estación de 
transformación Z15641, situada en el Camino del Soto. 
 
 
Debido a la situación de la “Vía de Servicio” y las edificaciones contiguas se ha 
planteado el desplazamiento de la línea subterránea existente hasta la margen 
derecha de la vía de servicio y su posterior desvío por el borde del acceso 
existente hasta conectar con la línea actual. 
  

 
Proyecto de Trazado: Autovía A-68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave:T1--Z-4360 -Pág  11-  



  ANEJO 22.REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

Se realiza una nueva canalización al lado del arcén de la “Vía De Servicio” hasta 
llegar al camino, y el prisma continúa por el camino hasta el punto de empalme. 
Se realiza una arqueta en el inicio de la variante a ejecutar y en los cambios de 
dirección. En total se ejecutan 4 arquetas. 
 
SE 02.03 
 
Instalación subterránea de media tensión de 10 KV con origen en la conversión 
aéreo-subterránea existente en el “Camino del Soto” a la altura de la D.O. 0+280 
del proyecto. Cruza la N-232 y continúa por la Cañada Real de Las Peñas. La 
línea eléctrica se ve afectada por la duplicación de calzada y la ejecución de la 
ampliación de la vía de servicio. 
 
Se realiza un nuevo cruce subterráneo, bajo la autovía mediante hinca, 
disponiendo una arqueta de empalme a cada lado de la misma.  
 
SE 02.04 
 
Línea eléctrica aérea de 10 KV que discurre por la margen derecha de la traza 
hasta la D.O. 1+360 donde cruza la actual carretera N-232 mediante una 
conversión aéreo-subterránea. El punto de apoyo PA-20 se ve afectado por la 
ejecución del nuevo de la vía de servicio de la variante de “El Burgo” y el punto de 
apoyo PA-22 se ve afectado por el talud del terraplén necesario para la 
duplicación de calzada de la carretera N-232. 
 
Se ha dividido la reposición de esta línea en dos tramos debido a su complejidad. 
 
TRAMO 1 
 
Debido a la ejecución de la vía de servicio de acceso a la rotonda de acceso a la 
autovía A-68 y el camino de acceso a las fincas es necesario desviar la línea 
eléctrica de 10 KV existente. 
 
La variante a realizar consiste en la adecuación de los puntos de conexión, 
sustitución de los apoyos nº 24 (de hormigón), nº 25 (metálico), la conexión de la 
línea aérea entre dichos apoyos y el retensado del vano anterior y posterior a la 
realización de la variante. 
 

TRAMO 2 
 
Se ejecuta un prisma de conductos entre los apoyos metálicos PA-21 y PA-23B, 
ejecutando una hinca para realizar el cruce por la carretera existente y se 
ejecutan dos arquetas. Se instalan 175 m de línea subterránea RH5 Z1 12/20 KV 
de 400 mm2 en el prisma ejecutado. Se elimina el apoyo PA-22. 
 
SE 02.05 
 
Línea eléctrica de alta tensión “El Burgo Fuentes” de 45 KV que discurre por 
ambas márgenes de la traza de la autovía desde la D.O. 1+632 
aproximadamente, hasta la altura de la D.O. 11+645.  
 
La línea eléctrica “El Burgo de Ebro-Prydes” es aérea y llega por la margen 
derecha de la traza al apoyo PA-100. En la DO 1+820, la construcción del talud 
afecta a este apoyo, que se encuentra dentro del dominio público de la futura 
autovía. 
 
La línea eléctrica continúa paralela a la traza hasta la D.O. 2+420 cumpliendo la 
distancia de 1,5 veces la altura del apoyo metálico a la carretera. 
 
Entre la D.O. 2+420 y D.O. 4+400, la duplicación de calzada de la N-232 produce 
una disminución de la distancia entre los apoyos metálicos y la carretera, de tal 
forma que no cumplen con la distancia mínima de seguridad reglamentaría a la 
arista exterior de la calzada por lo que es necesario desplazar la línea eléctrica 
hasta el apoyo PA-138. 
 
A partir del apoyo PA-138, la distancia al borde de calzada es superior a 1,5 
veces la altura libre del  mismo, hasta el apoyo PA-150, donde cruza la N-232 
para continuar por la margen derecha de la autovía, hasta el apoyo PA-154, 
donde se soterra la línea eléctrica. 
 
La línea aérea se transforma en línea subterránea mediante una conversión 
aéreo-subterránea en la DO 0+040 de la “Vía de Servicio Sur”, para continuar 
paralela a la traza de la N-232 hasta la “Glorieta Polígono”. A partir de ahí se 
dirige, bordeando el depósito de agua existente, hasta el apoyo metálico actual 
para volver a pasar a ser una línea eléctrica aérea. 
 
Se ha dividido la reposición de esta línea en cuatro tramos debido a su 
complejidad. 
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TRAMO 1 
 
Es necesario desplazar el punto de apoyo PA-100 de la línea eléctrica LA-92  
“El Burgo de Ebro-Prydes” al estar afectado por el terraplén de la duplicación de 
calzada y no cumplir la distancia de 1,5 veces la altura del apoyo a la misma. 
 
Se realiza una variante de la línea, que consiste en instalar los apoyos PA-99 y  
PA-100 y un tramo de nueva línea eléctrica LA-100 entre dichos apoyos. Además 
es necesario retensar la línea existente entre los  apoyos PA-100 y PA-101. 
 
TRAMO 2 
 
A partir del apoyo nº 104 se realiza una variante. Se instala una línea aérea  
A partir del apoyo nº 104 se realiza una variante. Se instala una línea aérea  
LA-180, sustituyendo los apoyos existentes por otros nuevos hasta donde se 
produce la derivación de la línea eléctrica PA-117. 
 
TRAMO 3 
 
A partir del apoyo nº 117, se realiza una variante a la línea eléctrica aérea 
existente. Se instala una línea aérea LA-180, sustituyendo los apoyos PA 118, 
PA-119, PA-120, PA-121, PA-122  y PA-131 por otros nuevos. 
 
TRAMO 4 
 
Por la construcción del acceso “Vía de servicio Sur”, que cruza bajo la línea a una 
cota elevada que incumple el gálibo vertical es necesario convertir el tramo entre 
los apoyos PA-153 y PA-154 en subterráneo, para lo cual, se realiza una 
conversión aérea subterránea y se dispone un prisma de conductores hasta  el 
apoyo PA-154 atravesando el nuevo vial. 
 
SE 02.06 
 
Se proyecta la reposición del cruce bajo el terraplén de la autovía ejecutando una 
hinca bajo el terraplén de la calzada actual y mediante excavación a cielo abierto 
bajo el terraplén de la nueva calzada a construir. Se dispondrán dos arquetas de 
conexión a ambos extremos del cruce. 
 

SE 02.07 
 
Línea eléctrica aérea de 45 KV que discurre sensiblemente perpendicular a la 
traza de la carretera. En la D.O. 2+765 se produce el cruce de la línea sobre la N-
232. 
 
La duplicación de calzada de la N-232 no produce ninguna afección sobre la línea 
eléctrica por existir gálibo suficiente. 
 
SE 02.08 
 
Una derivación de la línea eléctrica aérea de 45 KV da servicio al polígono 
industrial La Noria–El Vadillo, partiendo del apoyo PA-117 del servicio SE 02.05. 
 
El servicio se ve afectado por el traslado del punto de apoyo PA-117, para situarlo 
fuera de la zona de dominio público de la autovía. 
 
Se repone la línea eléctrica entre el nuevo apoyo PA-117 de la reposición  
SE-02.05 y el apoyo existente. 
 
SE 02.09 
 
Línea eléctrica aérea de 10 KV denominada “V. Columna” con origen en la 
margen izquierda de la autovía ARA-A1, que cruza la futura “Vía de Servicio 
Norte” del enlace de El Burgo Este a la altura de la D.O. 0+390 de dicha vía de 
servicio. Este servició se ve afectado por la construcción de la vía de servicio 
mencionada. 
 
Se sustituirá el poste de hormigón existente en el apoyo PA-37 por un nuevo 
apoyo metálico y se instalará un nuevo tramo de línea eléctrica LA-56 entre el 
nuevo apoyo nº 37 y el apoyo 38, y se reinstalará el tramo de línea entre los 
apoyos nº 36 y 37. 
 
SE 02.10 
 
Línea eléctrica subterránea de 20 KV que sirve de abastecimiento para el 
polígono industrial El Espartal II. 
 
Este servició no se ve afectado por la ejecución del proyecto. 
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SE 02.11 
 
Línea eléctrica subterránea de 20 KV que parte de la estación transformadora 
Saica y suministra energía al polígono industrial El Espartal II cruzando el tronco 
de la autovía. 
 
Este servició no se ve afectado por la ejecución del tronco de la autovía, debido a 
que la canalización es subterránea. 
 
SE 02.12 
 
Línea eléctrica subterránea existente que parte de la estación transformadora 
Saica cruza el tronco de la nueva autovía y el polígono industrial El Espartal II, 
teniendo una conversión subterránea aérea en el punto de apoyo PA-13. 
 
Este servició no se ve afectado por la construcción de la autovía. 
 
SE 02.13 
 
Línea eléctrica aérea “Derivación El Espartal” de 45 KV que discurre paralela a la 
Cañada Real de los Mojones en su trazado suroeste–noroeste. En su recorrido 
cruza la traza de la carretera N-232 a la altura de la D.O. 9+200, así como el paso 
superior de “P.S. D.O. 9+120” y la “Reposición de la Cañada Real de Los 
Mojones” (D.O. 0+380 del vial). 
 
Este servició no se ve afectado por la ejecución del proyecto debido a que la línea 
eléctrica  tiene suficiente gálibo. 
 
SE 02.14 
 
Línea eléctrica de 10 KV que cruza el tronco de la nueva autovía en la D.O. 9+315 
y el “camino D.O. 9+230 a 11+680 M.D.”. Existe un apoyo metálico PA-42 que es 
necesario desplazar fuera de la zona de dominio público de la autovía. 
 
Se sustituye el apoyo K2 por una torre metálica en su nueva posición tipo OLMO 
275 4TA G41 C.A. y se instala un nuevo tramo de línea eléctrica LA-110 entre los 
apoyos K1 y el nuevo K2. 
 
SE 02.15 
 
Línea eléctrica de 15 KV que da servicio a las instalaciones de la fábrica de 
Cerámica. Cruza perpendicularmente el tronco de la autovía hasta el apoyo 
metálico PA-85 T que también soporta el cruce de la línea eléctrica de alta tensión 
de 45 KV correspondiente al SE 02.16. 

 
Este servicio se ve afectado por la ejecución del proyecto, al ser necesario 
desplazar el apoyo metálico. 
 
La reposición consiste en el traslado de la línea de cruce debido a la modificación 
de la posición del apoyo metálico del servicio existente SE 02.16. 
 
SE 02.16 
 
Línea eléctrica de 45 KV que cruza el tronco de la nueva autovía a la altura de la 
D.O. 12+165. 
 
Este servicio se ve afectado por la ejecución del proyecto, porque los apoyos 
metálicos no cumplen la distancia reglamentaria a la nueva autovía aunque tiene 
suficiente gálibo. 
 
 
SE 02.17 
 
Línea eléctrica aérea de 10 KV denominada “Fuentes-Mediana” que cruza el 
tronco de la nueva autovía sobre el puente del  río Ginel a la altura de la D.O. 
13+780 y la D.O. 1+260 del Ramal 1 del enlace Fuentes Centro. 
 
Este servicio no se ve afectado por la ejecución del proyecto. 
 
SE 02.18 
 
Línea eléctrica aérea LA-180 de 45KV denominada “Fuentes AZAILA” que cruza 
la carretera N-232 a la altura de la D.O. 16+150 y D.O. 0+140 del camino lateral. 
 
El apoyo 12D está situado entre la autovía y la línea de AVE Madrid-Barcelona, 
incumpliendo que la distancia al borde de calzada de la autovía sea superior a 1,5 
veces la altura del mismo. 
 
Debido a las dificultades para el desplazamiento de dicha torre para evitar la 
aproximación a la línea de AVE, se proyecta el refuerzo del apoyo metálico actual 
en la margen derecha de la autovía, aplicando el criterio de Seguridad 
Equivalente. 
 
La reposición consiste en el refuerzo del apoyo metálico en una altura de 13 m 
desde la base, de forma que la altura libre del apoyo metálico cumpla que la 
distancia a la autovía es superior a 1,5 veces la altura del apoyo sin reforzar.  
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SE 02.19 
 
Línea eléctrica aérea de 10 KV denominada “Riegos” que cruza la duplicación de 
la N-232 a la altura de la D.O. 16+220. 
 
Este servicio no se ve afectado por la ejecución del proyecto, por tener la línea 
suficiente gálibo vertical y ser la distancia horizontal  al borde de calzada superior 
a 1,5 veces la altura del apoyo. 
 
SE 02.20 
 
La línea eléctrica aérea de 45 KV denominada “Fuentes-PI Fuentes-Quinto” que 
cruza tres viales del enlace de Fuentes Este sobre los que no se realiza ninguna 
actuación. 
 
La línea eléctrica no se ve afectada por las obras. 
 
SE 02.21 
 
Línea eléctrica subterránea de media tensión que discurre por el interior del 
polígono Industrial La Corona. 
 
Este servicio no se ve afectado por la ejecución del proyecto 
 
3.3.- SERVICIOS DEPENDIENTES DE LA DIPUTACIÓN GENERAL DE 

ARAGÓN (DGA). 
 
La Diputación General de Aragón tiene competencias sobre dos tipos de redes: 
red de gasoductos de transporte y la red de alumbrado dependiente de la 
Dirección General de Carreteras en la glorieta de la ARA-A-1. 
 
REPOSICIÓN GASODUCTOS. 
 
SE 03.01.01 
 
El gasoducto “Burgo de Ebro” está formado por una tubería de acero de 10” y  
80 bares. Cruza el nuevo “camino D.O. 9+230 a 11+680 M.D.” proyectado, el 
tronco de autovía y la vía férrea Madrid-Barcelona y, a continuación, gira para 
cruzar por la zona de ocupación del terraplén delantero del futuro estribo 2 del 
“Paso superior D.O 9+120”. 
 
Es necesario realizar una variante del gasoducto por existir una junta aislante que 
quedaría bajo el tronco de la nueva autovía, por lo que debe ser trasladada fuera 
de la zona de dominio público. 

Se desvía el gasoducto de forma que cruza soterrado el “Vial Paso Superior 
(D.O. 9+120) para, a continuación, girar 90 grados y cruzar el Ramal 5 del Enlace 
de El Burgo Este, el tronco de la nueva autovía y la línea férrea Madrid-Barcelona 
hasta conectar con el gasoducto existente en la margen izquierda. 
 
Será necesario ejecutar por trepanación las protecciones con tubo de acero en el 
cruce bajo el terraplén del paso superior actual, en el cruce bajo la calzada 
existente de la N-232, así como bajo la plataforma del ferrocarril. 
 
SE 03.01.02 
 
El gasoducto “El Burgo de Ebro-La Puebla de Alfindén” está formado por una 
tubería de acero de 16” y presión 16 bar que cruza la carretera N-232 y el 
ferrocarril Madrid-Barcelona con una protección con tubo de acero. Continúa 
paralela a una acequia hasta cruzar la futura “Reposición de la Cañada Real de 
Los Mojones” en su D.O. 0+400. En este punto discurre próximo al trasdós del 
estribo de la estructura a construir para salvar la acequia, por lo que se requiere 
una protección. 
 
El gasoducto se protegerá en dos tramos: bajo el tronco de la nueva autovía (en 
el tramo no protegido con tubo de acero) mediante hormigón en masa y geotextil 
de 600 gr/m2 y en el cruce bajo la reposición de la Cañada Real de los Mojones 
mediante una losa de hormigón de 30 m. 
 
RED DE ALUMBRADO. 
 
SE 03.02.01 
 
Canalización soterrada de alumbrado público en la glorieta de la ARA–A-1 que se 
ve afectada por la construcción de la reposición de la N-232 en su conexión con la 
glorieta. 
 
Se modifica la posición de una columna con su luminaria en la glorieta de la  
ARA-A-1, para lo cual es necesario modificar el prisma existente, su cableado y la 
arqueta de conexión a la columna. El cambio de posición de la columna incluye 
realizar una nueva cimentación para instalarla. Se disponen dos arquetas de 
cruce, una a cada lado del vial. 
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SE 03.02.02 
 
Canalización soterrada de alumbrado público en la glorieta de la ARA–A-1 que se 
ve afectada por la construcción de los nuevos Ramales 2 y 3 del “Enlace El Burgo 
Este”, la “Vía de servicio Sur” y la “Vía de servicio Norte.  
 
Se modifica la posición de diez columnas de alumbrado en la glorieta. Consiste en 
la modificación de la conducción de los cables de alumbrado, la construcción de 
arquetas en su nueva posición y el traslado de las columnas realizando unas 
nuevas bases de cimentación. 
 
La reposición está dividida en varios tramos porque la instalación se ve afectada 
en distintos ramales del enlace: 
 
1) Afección por la construcción de la “Vía de Servicio Sur” y el Ramal 2. 

 
2) Afección por la construcción del “Ramal 3”. 
 
3) Afección por la construcción de la “Vía de Servicio Norte”. 
 
3.4.- SERVICIOS EXISTENTES PROPIEDAD DE GAS ARAGÓN 
 
SE 04.01 
 
Gasoducto de distribución de gas en el polígono industrial El Espartal II de PEAD 
de diámetro DN= 78 mm. Este servicio se ve afectado por la ejecución del 
denominado “Vial A” de conexión con el polígono El Espartal II. 
 
Se protege el gasoducto existente mediante hormigón en masa en una longitud de 
66 m. 
 
SE 04.02 
 
Gasoducto de distribución que discurre paralelo al camino de Enmedio formado 
por una tubería de acero de diámetro de 6” y presión 16 bares para el 
abastecimiento de gas al polígono industrial de SAICA. Este servicio se ve 
afectado por la construcción del acceso denominado “Vía de Servicio Norte”. 
 
Se protege el gasoducto existente mediante hormigón en masa en una longitud  
40 m.  
 

Servicio SE 04.03 
 
Gasoducto de distribución formado por una tubería de acero de diámetro de 6” y 
presión 16 bares que parte de la estación de regulación y medida (ERM) existente 
en el polígono industrial EL ESPARTAL II. Este servicio se ve afectado por la 
ejecución del tronco de autovía en el “Tramo entre Variantes”. 
 
Es necesario realizar una protección en el resto del tramo de gasoducto que 
quedará bajo el terraplén de la nueva autovía y que actualmente está sin 
protección. Se protege el gasoducto existente mediante hormigón en masa en una 
longitud 106 m y además se realiza un reforzamiento de revestimiento y 
colocación de manta geotextil de poliéster (gramaje 600 gr/cm2) en una longitud 
de 108 m. 
 
3.5.- SERVICIOS PROPIEDAD DE GAS NATURAL 
 
SE 05.01 
 
Gasoducto RAB-23 de acero DN-6” y MOP 72 bar, que discurre paralelo a la 
Cañada Real de Los Mojones hasta el inicio del “camino D.O. 9+230 a  
11+680 M.D.”, donde realiza un giro de casi 90º para volverse sensiblemente 
paralela a la N-232 durante unos 110 m y posteriormente cruza la carretera 
nacional a la altura de la DO 9+130. 
 
Este servicio se ve afectado por la duplicación de la N-232 y por la construcción 
del Ramal 5 del enlace de El Burgo Este y del “Vial Paso Superior (D.O. 9+120)”. 
 
Se realiza una variante del gasoducto mediante la instalación de un vértice de 
cambio de dirección en las proximidades de la D.O. 9+170. Se instala una vaina 
de protección formada por un tubo de acero DN-20”, por trepanación horizontal, 
cruzando por debajo del paso superior existente y, una vez salvado éste, continua 
a cielo abierto hasta salvar el nuevo paso superior a construir. A continuación se 
instala otro vértice de cambio de dirección para cruzar perpendicularmente el 
tronco de autovía y el ferrocarril, también por el procedimiento de trepanación. 
Después del cruce se instala otro vértice de cambio de dirección para continuar el 
gasoducto paralelo al nuevo “Vial Paso Superior D.O. 9+120”. Se realizan dos 
cambios de dirección hasta conectar con el gasoducto existente 
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SE 05.02 
 
Gasoducto de acero de 6” de 16 bar de la red RAA-23.01X que discurre a lo largo 
del camino de acceso a Cerámicas Arjona hasta su cruce perpendicular con la 
carretera nacional N-232 a la altura de la DO 12+010. 
 
Este servicio se ve afectado por la duplicación de la N-232 y por la construcción 
del “camino D.O. 11+980 a 12+560 M.D.”. En la zona de cruce con la N-232 el 
gasoducto se encuentra protegido con un cajón de hormigón armado de 
dimensiones 0,75x0,75 m realizado en la obra de la “Variante de Fuentes de 
Ebro”. Debido a que el cajón de protección existente no cumple la normativa 
vigente de GAS NATURAL se desvía el gasoducto que cruza la carretera N-232, 
instalando previamente un tubo de protección de DN-20” de longitud 75 m en 
dirección perpendicular al tronco de autovía. 
 
SE 05.03 
 
Gasoducto que abastece al Polígono Industrial La Corona, en tubería de acero de 
DN-6” que discurre paralela a la carretera nacional N-232 por su margen 
izquierda, quedando fuera de la zona de Servicio de la obra. 
 
Este servicio no se ve afectado por el proyecto. 
 
3.6.- SERVICIOS PROPIEDAD DE LA COMUNIDAD DE REGANTES EL 

BURGO DE EBRO 
 
SE 06.01 
 
Instalación de riego denominada Acequia del Soto que cruza la carretera N-232 
en la D.O. 0+290 de la traza, para continuar paralela al Camino del Sindicato. 
 
La acequia se ve afectada por el trazado del “camino D.O. 0+300 al 0+960 M.I.” 
en la D.O. 0+007 donde lo cruza. Se ha previsto dar continuidad al tubo de 
hormigón existente de diámetro 1 m. La prolongación del tubo existente se ha 
definido en el anejo de Drenaje. 
 
SE 06.02 
 
Instalación de riego denominada Acequia del Paso del Juez  que cruza el enlace 
“El Burgo Oeste”. Este servicio se ve afectado por la construcción del camino  
D.O 0+660 a 1+070 M.D. 
 

Se repone la acequia en su cruce bajo el “camino D.O. 0+660 a 1+070 M D.” en el 
tramo final del camino mediante un tubo de hormigón armado de diámetro 0,8 m. 
para dar continuidad al riego. 
 
SE 06.03 
 
La acequia es una canalización de sección trapecial de dimensiones 1,2 m de 
ancho superior, 0,7 m inferior y 0,5 m de profundidad, paralela a la N-232, que 
comienza en la obra de drenaje 1+414 y se divide en dos tramos. El primer tramo 
finaliza en una balsa situada a la  altura de la D.O. 1+200 y el segundo tiene un 
recorrido paralelo a la N-232 y cruza el “camino D.O. 1+360 a 1+490 M.I.” 
 
Se repone la acequia en su cruce bajo el “camino D.O. 1+360 a 1+490 M.I.” 
mediante un tubo de hormigón armado de diámetro 1 m. 
 
SE 06.04 
 
Acequia que discurre mediante un cajero de dimensiones 0,6x0,8 m, por el interior 
de la obra de drenaje denominada O.D. 1+414. Consistente en un marco de  
2,5x2,5 m. 
 
Es necesario dar continuidad al cajero existente en el interior de la prolongación 
del marco hasta conectar la entrada del mismo con la acequia existente. 
 
Se construye un tramo de acequia de sección rectangular de dimensiones  
0,6x0,8 m que conecta la acequia con el cajero interior de la obra de drenaje 
1+414.  
 
SE 06.05 
 
Acequias que derivan de la acequia SE 06.03. Existe dos derivaciones afectadas 
por la reposición del “camino D.O. 1+360 al 1+490 M.I.”. La primera riega la tierra 
contiguas al camino en su cruce y la otra derivación se denominada acequia de 
Picho. 
 
La acequia se entuba en su cruce bajo el camino mediante un tubo de hormigón 
armado de diámetro 1m. 
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SE 06.06 
 
Instalación de riego con origen en la margen derecho de la carretera N-232 que la 
atraviesa a la altura de la D.O. 1+610 mediante un tubo de hormigón armado de 
diámetro 1 m. Al ampliar  la sección del tronco de la carretera, es necesario 
prolongar el tubo de hormigón existente hasta conectar con el riego.  
 
Se prolonga la tubería existente bajo el terraplén de la nueva calzada hasta 
conectar con la acequia en el exterior. 
 
SE 06.07 
 
Instalación de riego que discurre paralela a la vía férrea Madrid-Barcelona para 
posteriormente cruzarla por un pequeño marco y atravesar el camino DO 1+660 a 
2+100 MD. 
 
Este servicio no se ve afectado por el proyecto de referencia. 
 
SE 06.08 
 
El riego conocido como “El Pincho” es necesario modificarlo en su recorrido 
debido a que su trazado actual quedará dentro del terraplén del tronco de la 
autovía y de la zona de dominio público de la misma. 
 
Se repone la acequia modificando su trazado y dimensiones, de forma que será 
de sección rectangular de 0,8x0,6 m, paralela al “camino D.O. 1+660 a 2+100 
MD”. En el cruce bajo el tronco se prolongará el tubo existente de hormigón de 
diámetro 1 m hasta conectar con el tramo paralelo al camino. 
 
SE 06.09 
 
La duplicación de calzada de la N-232 hace necesario prolongar la obra de 
drenaje. 1+846 consistente en un marco 2,5x2,5 m, en cuyo interior existe un 
cajero de dimensiones 0,6x0,8 m correspondiente a la acequia. 
 
Se repondrá la acequia desde la salida del marco hasta el exterior de la zona de 
dominio público, mediante un tramo a cielo abierto y otro entubado en el cruce 
bajo el “camino D.O. 1+660 a 2+100 M.D”. 
 

SE 06.10 
 
La acequia se ve afectada por la construcción de dos caminos denominados 
“camino D.O. 2+060 a 2+100 M.I.” y “camino D.O. 2+120 a 2+470. M.I. Será 
necesario retranquear la acequia hacia el exterior para realizar la construcción de 
dichos caminos. 
 
Se proyecta realizar una arqueta con 2 tajaderas entre el tronco de la autovía y el 
camino y conectar los riegos existentes mediante tubos de hormigón armado de 
diámetro 1 m. 
 
Se traslada la arqueta existente fuera del futuro camino, para lo cual se construye 
una nueva arqueta con 2 tajaderas al final del tubo de hormigón existente bajo el 
terraplén de la autovía, pero situándola antes de cruzar el camino. Esta nueva 
arqueta se conecta con el tubo y se deriva el riego a sendos tubos de hormigón.  
 
Se realizan dos tramos: 
 
A) Conecta con una nueva arqueta con 2 tajaderas de la cual parten dos 

acequias de dimensiones 0,8 x0,6 m a ambos lados de la parcela edificada. 
 
La acequia que se construye paralela al camino. acaba en una arqueta que 
permite la conexión con otra acequia existente. 
 

B) Un tubo de diámetro 1 m cruza el camino del paso inferior PI 2+105 y finaliza 
en una acequia de dimensiones 0,8x0,6 m que comunica con otra acequia 
existente. 

 
SE 06.11 
 
La acequia conocida como “El Palacín” cruza el “camino D.O. 2+100 a 3+220 
M.D” y atraviesa la actual N-232 mediante un tubo de hormigón de diámetro 1 m y 
conecta con la acequia correspondiente al S.E. 06.10. 
 
Es necesario prolongar el tubo de hormigón de diámetro 1 m existente bajo el 
tronco de la N-232 hasta cruzar el futuro  “camino D.O. 2+100 a 3+220 M.D”. Por 
el exterior de la zona de dominio público se construye una acequia rectangular de 
dimensiones 0,8x0,6 m que permite la conexión del tubo de hormigón que cruza el 
tronco de la autovía y el camino. Se disponen dos arquetas, la primera para 
facilitar la conexión entre la acequia existente y la nueva, y la segunda para 
conectar con el tubo de hormigón.  
 

 
Proyecto de Trazado: Autovía A-68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave:T1--Z-4360 -Pág  18-  



  ANEJO 22.REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

SE 06.12 
 
La acequia conocida como “La Mudara” discurre en un cajero por el interior de la 
obra de drenaje 2+452 consistente en un marco de sección 2,5x2,5 m. Por el 
exterior, cruza el camino D.O. 2+100 a  3+220 M.D  
 
Se prolonga la acequia existente mediante un tubo de hormigón armado de 
diámetro 0,8 m para facilitar el paso bajo el “camino D.O. 2+100 a 3+220 M.D” y 
se prolonga con un cajero rectangular al aire de dimensiones 0,6x0,8 m hasta la 
obra de drenaje 2+452. 
 
SE 06.13 
 
El riego conocido como “San Jorge” cruza el tronco de la autovía y el “camino  
DO. 2+100 a 3+220 M.D.”. Es necesario dar continuidad a la acequia que discurre 
en tubo de hormigón de 1 m de diámetro cruzando la carretera N-232. 
 
Se prolonga el tubo de hormigón de diámetro 1 m hasta salir fuera de la zona de 
dominio público y cruzar el camino D.O. 2+100 a  3+220. 
 
SE 06.14 
 
El riego conocido como “El Calvario” cruza el tronco de la autovía y el “camino  
D.O. 2+100 a 3+220 M.D.” En el cruce bajo la autovía discurre por el interior de la 
obra de drenaje 2+894 (marco de hormigón de sección 2,5x2,5 m) mediante un 
cajero rectangular de dimensiones 0,6x0,8 m. 
 
Se repone la acequia a la salida del marco con la misma sección de 0,6x0,8 m 
que el cajero interior del marco hasta el cruce del camino, donde se entuba para 
poder salvarlo, mediante un tubo de hormigón de diámetro 0,8 m. 
 
SE 06.15 
 
El riego conocido como “El Escorredero” cruza el tronco de la autovía entubado, 
con un tubo de hormigón de diámetro 1 m y después continúa a cielo abierto. Este 
riego se ve afectado por la construcción del “camino D.O. 2+100 a 3+220 M.D”. 
 
Para salvar el “camino 2+100 a 3+220 M.D.” se entuba la acequia, mediante un 
tubo se hormigón de diámetro 0,8 m. Se conecta el tubo de hormigón existente 
con el nuevo, mediante una arqueta de dimensiones interiores 1x1 m. 
 
 

SE 06.16 
 
Acequia que riega las parcelas agrícolas de la zona de El Escorredero.  
 
Este servicio no se ve afectado por la realización del Proyecto. 
 
SE 06.17 
 
El riego conocido como “El viudo” cruza la N-232 y debido a la duplicación de 
calzada es necesario prolongar el tubo de hormigón existente de diámetro 1 m y 
eliminar un tramo de acequia paralela que quedará en desuso. Por el exterior del 
“camino D.O. 3+250 a 3+920 M.D.“ se construirá un tramo de acequia paralela 
para dar servicio a las fincas aledañas. 
 
Se da continuidad a la acequia entubada que cruza la duplicación de calzada de 
la N-232 mediante la prolongación de un tubo de hormigón hasta cruzar el 
“camino D.O. 3+250 a 3+920 M.D”. 
 
SE 06.18 
 
Instalación de riego que abastece parcelas agrícolas entre la carretera N-232 y la 
vía férrea Madrid-Barcelona en la zona de” El Crispín”, la acequia toma agua del 
Canal Imperial.  
 
Este servicio no se ve afectado por la realización del proyecto. 
 
SE 06.19 
 
Instalación de riego que parte del Canal Imperial y abastece parcelas del polígono 
industrial. La acequia existente toma agua del Canal Imperial. 
 
Este servicio no se ve afectado por el proyecto. 
 
SE 06.20 
 
Acequia entubada que toma agua del Canal Imperial y atraviesa la carretera N-
232 para llenar un aljibe existente en la parcela. Esta obra se realizó en la 
Variante de El Burgo de Ebro. 
 
Este servicio no se ve afectado por la realización del proyecto. 
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SE 06.21 
 
Instalación de riego que abastece parcelas agrícolas a partir del agua del Canal 
Imperial.  
 
Este servicio no se ve afectado por la realización del proyecto. 
 
SE 06.22 
 
Existe una toma del Canal Imperial que se ve afectada por la duplicación de 
calzada de la N-232 y cuya acequia tiene su recorrido por dentro del dominio 
público de la nueva autovía. La acequia existente se debe desplazar fuera de la 
zona de dominio público y del camino D.O. 6+400 a 6+560 M.I. 
 
La acequia a ejecutar se conecta mediante una tajadera al Canal Imperial y cruza 
el camino de Sirga entubada, mediante una tubería de hormigón armado de 
diámetro 0,6 m, hasta una arqueta que se construye para cambiar la dirección de 
la misma. Continua a cielo abierto con una sección rectangular de dimensiones 
0,8x0,6 m paralela  al “camino  D.O. 6+400 a 6+560 M.I.”. 
 
SE 06.23 
 
Instalación de riego que se abastece del Canal Imperial de Aragón y discurre 
perpendicular a la carretera N-232 a la altura de la D.O. 6+575 para proseguir 
paralela al camino de Coles. Al norte cruza la reposición de la N-232a en la  
D.O. 0+650 para regar la zona de “La Nueva”. 
 
Se prolonga el tubo de hormigón de hormigón de diámetro 1 m existente bajo la 
autovía hasta el exterior del talud del terraplén de la duplicación de calzada y se 
ejecuta un tramo a cielo abierto con sección rectangular de 0,8x0,6 m hasta 
conectar con la acequia actual. 
 
SE 06.24 
 
Instalación de riego que parte del Canal Imperial de Aragón y cruza perpendicular 
la carretera N-232, a través de un cajero rectangular interior a la obra de drenaje 
O.D. 6+671 hasta conectar con la acequia a cielo abierto de sección 0,6X0,7m. 
 
Al realizar la duplicación de calzada de la N-232, es necesario prolongar el marco 
2,5x2,5 m de la O.D 6+671 y se da continuidad al cajero existente en el interior de 
la obra de drenaje prolongándolo hasta confluir con la acequia existente. 
 
 

SE 06.25 
 
El riego conocido como “La Cruz Alta” parte del Canal Imperial y cruza la actual  
N-232 y el ferrocarril. La acequia existente ve afectada por la realización del 
proyecto, debido a que el cruce con la actual N-232 esta entubado en los carriles 
de la N-232 y posteriormente existe una zona asfaltada que no es accesible al 
tráfico de vehículos está a cielo abierto  protegida con una rejilla. 
 
El cambio de trazado de la N-232a no se ve afectado por estar el riego entubado 
con tubo de hormigón de diámetro 1m y existir dos arquetas a ambos lados del 
nuevo vial a ejecutar. 
 
Es necesario entubar el tramo de riego que está a cierto abierto con una rejilla 
sobre el tramo del vial que no está accesible a la circulación de vehículos para lo 
cual se prolonga el tubo de hormigón armado del mismo diámetro que existe. 
 
SE 06.26 
 
Instalación de riego con origen en el Canal Imperial de Aragón que cruza la N-232 
a la altura de la D.O 7+435 para continuar paralelo al Cordel del Paso del Aladrén. 
 
La reposición de este riego se ha evaluado y definido en el anejo de Drenaje. 
Se cruzan los viales de nueva construcción mediante tubos de hormigón armado 
de 1,8 m de diámetro y el camino denominado “Paso inferior Camino D.O. 7+480” 
mediante un tubo de hormigón de 1,20 m de diámetro. 
 
SE 06.27 
 
Instalación de riego con origen en el SE 06.26 conocida como el “El ramal de Cruz 
Baja “que cruza la denominada “Vía de Servicio Norte” del proyecto a la altura de 
su D.O. 0+130. Posteriormente continua paralela a la reposición del Cordel del 
Paso del Aladrén hasta la altura de la D.O. 0+130 de la “Vía de Servicio Norte”, 
donde la cruza para irrigar los cultivos de la zona del Higueral Espartal. 
 
El riego conocido como “El ramal de Cruz Baja”  tiene 2 afecciones debido a la 
construcción de la “Vía de Servicio Norte”. 
 
Se repone la acequia desviándola paralelamente a la reposición del “Cordel del 
Paso del Aladren” y a la “Vía de Servicio Norte” hasta conectar con la acequia 
existente. La reposición se divide en 2 tramos. 
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SE 06.28 
 
Instalación de riego con origen en el SE 06.26 que es paralela al “Camino de 
Enmedio”, cruzándose con la “Vía de Servicio Norte” a la altura de la D.O. 0+650 
y en la DO 0+770. 
 
Se repone la acequia por la margen izquierda de la “Vía de Servicio Norte” 
mediante dos arquetas y un tubo de hormigón de diámetro 0,8 m. 
 
SE 06.29 
 
Acequia que cruza un vial del polígono industrial fuera de la zona de actuación del 
proyecto. 
 
Este servicio no se ve afectado por la realización del proyecto. 
 
SE 06.30 
 
Instalación de riego soterrada con origen en el Canal Imperial que discurre por el  
vial E del Polígono Industrial El Espartal II, hasta su cruce con la N-232 a la altura 
de la D.O. 7+850, para irrigar las parcelas de la zona “La Cruz Baja”. 
 
En el cruce de la acequia bajo el tronco de la nueva autovía se debe entubar. 
Dado que no se aprovecha la calzada existente de la N-232, se repondrá en toda 
la longitud bajo el terraplén. 
 
Se construirá en primera fase el tubo de diámetro 1 m bajo la calzada izquierda y 
se conectará temporalmente en zanja con la salida del tubo de la calzada actual. 
Cuando se construya la calzada derecha se ejecutará el otro tramo de la tubería. 
 
Se entuba la acequia bajo el terraplén de la autovía conectándola en una arqueta 
con el tubo de diámetro 1 m existente para poder realizar el desvío. 
 
SE 06.31 
 
Instalación de riego soterrada que discurre por el polígono industrial El Espartal II 
mediante un tubo de PVC de diámetro 0,8 m hasta cruzar la carreta N-232 a la 
altura de la D.O. 7+960 aproximadamente. Se deberá sustituir por un tubo de 
hormigón armado. 
 

Primero se construirá la calzada izquierda, por lo que se ejecutará el tramo de 
tubería de hormigón correspondiente a dicha calzada en una primera fase, 
demoliendo la parte necesaria del tubo de PVC existente bajo dicha calzada. 
Cuando se construya la calzada derecha se sustituirá el resto del tubo de PVC 
que queda bajo la calzada actual. 
 
Se entuba la acequia bajo el tronco de autovía dando continuidad a la acequia 
existente. 
 
SE 06.32 
 
Un ramal de la acequia “El Hospital “cruza el tronco de la autovía en el “tramo 
entre variantes” en la O.D. 8+119 para irrigar las parcelas de la zona El Espartal y 
continua en una acequia en tierra. 
 
En la actualidad cruza bajo la calzada de la N-232 mediante un tubo de diámetro 
0,60 m. Esta acequia se repondrá mediante un cajero interior a la obra de drenaje 
denominada O.D. 8+119 cuyas dimensiones son de un marco de hormigón 2x2 m. 
 
Para la construcción de la autovía se realizará previamente un ensanche de 
plataforma de la N-232, a la misma cota, que servirá de desvío de tráfico. 
Temporalmente se deberá prolongar el tubo de diámetro 0,6 m existente bajo el 
ensanche de plataforma. Posteriormente se construirá la parte de la O.D.T. 
exterior al desvío de tráfico, es decir, la de la calzada derecha y en fases 
posteriores, cuando el tráfico pase por esta calzada, se construirá el tramo de la 
O.D.T de la calzada izquierda. 
 
SE 06.33 
 
Instalación de riego soterrada con origen en el Canal Imperial que discurre por el 
vial D del Polígono Industrial El Espartal II hasta su cruce con la N-232 a la altura 
de la D.O. 8+310 del proyecto para irrigar las parcelas de la zona El Espartal. En 
la actualidad cruza bajo la calzada de la N-232 mediante un tubo de  
diámetro 1 m. 
 
Esta acequia se repondrá mediante un cajero interior a la obra de drenaje 
denominada O.D. 8+310 cuyas dimensiones son 3 marcos de hormigón  
2,5x2,5 m. El cajero se situará en el interior del tercer marco. 
 
Para la construcción de la autovía se realizará previamente un ensanche de 
plataforma de la N-232, a la misma cota, que servirá de desvío de tráfico. 
Temporalmente se deberá prolongar el tubo de diámetro 1 m existente bajo un 
ensanche de plataforma.  
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Posteriormente se construirá la parte de la O.D.T. exterior al desvío de tráfico, es 
decir, la de la calzada derecha y en fases posteriores cuando el tráfico pase por 
esta calzada se construirá el tramo de la O.D.T de la calzada izquierda. 
 
SE 06.34 
 
Esta acequia constituye el escorredero del Canal Imperial. Hay dos actuaciones: 
 

• Su paso por debajo de la autovía está contemplado en el anejo de las 
obras de drenaje ya que se instala un marco 4,0 x 2,5 m. 

 
• Paso por  la Cañada Real de los Mojones se realiza una estructura para 

poder realizar la continuidad de la cañada, presupuestada en el anejo de 
estructuras. 

 
3.7.- SERVICIOS EXISTENTES PROPIEDAD DE LA COMUNIDAD DE 

REGANTES DE LA HUERTA DEL GINEL 
 
SE 07.01 
 
Instalación de riego que cruza la carretera N-232 en la D.O. 9+570 para irrigar las 
parcelas existentes entre la carretera y la vía férrea. Se utiliza como tubería de 
impulsión para suministrar agua a las bombas de las instalaciones de la Huerta 
del Ginel y realizar los riegos de la Huerta del Ginel. La tubería es una tubería de 
fibrocemento.  
 
Este servicio se ve afectado por la duplicación de calzada de la N-232 y por la 
construcción del “camino D.O. 9+230 a 11+680 M.D.” 
 
Se sustituye la tubería de fibrocemento existente bajo la N-232 por otra tubería de 
PEHD de 800 mm y 6 atm en el ancho de ocupación del tronco de autovía, y se 
conecta con la tubería existente mediante brida de unión situada en un pozo en 
cada extremo. La tubería se protege mediante la instalación de un marco 3x2 m 
en su paso por el tronco del vial hasta salvar el terraplén y posteriormente se 
protege a su paso por el camino mediante un tubo de hormigón de diámetro  
1,2 m. 
 
La conexión de la tubería existente con la nueva instalación se realiza mediante  
2 pozos donde se instalan las bridas de conexión entre la tubería existente y la 
tubería de PEHD. 
 

SE 07.02 
 
Instalación de riego que cruza la carretera N-232 en la D.O. 9+890 para irrigar las 
parcelas de la margen izquierda en sentido Alcañiz. 
 
Este servicio se ve afectado por la ejecución del nuevo tramo de la autovía y por 
la ejecución del “camino D.O. 9+230 a 11+680 M.D.” y del “camino D.O. 9+680 a 
10+890 M.I.”. 
 
Se realiza un nuevo cruce con tubo de hormigón de 1 m bajo el tronco de autovía 
que se prolonga hasta el exterior del “camino D.O. 9+230 a 11+680 M.D.”. Se 
dispone una arqueta en cada extremo para proseguir la reposición paralela al 
terraplén del tronco por la margen izquierda y al camino por su margen derecha 
hasta conectar con la acequia actual. 
 
En la margen izquierda de la autovía, la acequia continua a cielo abierto paralela 
al terraplén y fuera de la zona de dominio público hasta alcanzar las parcelas que 
regaba antes. La acequia será de sección rectangular de dimensiones 0,8x0,6 m. 
 
Todos los cambios de dirección de la acequia se realizan mediante arquetas de 
dimensiones 1x1 m, así como la conexión con la acequia existente. 
 
Para salvar el “camino D.O. 9+680 a 10+890 M.I.” se entuba mediante un tubo de 
hormigón de diámetro 0,8 m, disponiendo  a ambos lados una arqueta de 
conexión con la acequia. 
 
SE 07.03 
 
Instalación de riego que discurre paralela a la carretera N-232 por la margen 
derecha en sentido Alcañiz para realizar la función de aliviadero del agua 
sobrante. Se verá ocupada por el tronco de autovía entre las D.O 10+200 y 
10+660, por lo que resulta necesario trasladarla fuera de la zona de dominio 
público. 
 
Debido a la construcción de las cunetas del “camino D.O. 9+230 a 11+680 M.D.” 
en el proyecto, se utilizarán estas para realizar la función de aliviadero. Las 
cunetas proyectadas se han definido y valorado en el anejo de Drenaje. 
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SE 07.04 
 
Instalación de riego que cruza bajo el tronco de la carretera N-232 en la 
D.O. 9+890 para irrigar las parcelas del margen izquierdo de la carretera. 
 
Este servicio se ve afectado por la construcción de las calzadas de la A-68 y por 
la ejecución del “camino D.O. 9+230 a 11+680 M.D.” y del “camino D.O. 9+680 a 
10+890 M.I.” 
 
Se sustituye el cruce de la acequia  sobre la N-232 por otro cruce bajo el tronco 
de la nueva autovía en la D.O 9+890, que consiste en un tubo de hormigón 
armado de diámetro 1,2 m que atraviesa el tronco de la autovía y finaliza al cruzar 
el “camino D.O. 9+680 a 10+890 M.I.”. La conexión de los diferentes riegos se 
realiza mediante arquetas de dimensiones 1x1 m. 
 
SE 07.05 
 
Instalación de riego que discurre paralela a la carretera N-232 por la margen 
izquierda hasta la D.O. 10+740 de la nueva autovía. 
 
Este servicio se ve afectado por la construcción de las calzadas de la autovía  
A-68. 
 
Se realiza una acequia de sección rectangular de dimensiones 0,8x0,6 m paralela 
al nuevo trazado de la autovía fuera de la zona de dominio público y del “camino 
D.O. 9+680 a 10+890 M.I.”. 
 
Se han definido pasos salvacunetas de acceso a las fincas en el anejo de 
Drenaje. 
 
SE 07.06 
 
Acequia que riega las fincas existentes en la margen derecha de la carretera  
N-232 en sentido Alcañiz y la cruza a la altura de la D.O. 10+220 de la nueva 
autovía, para regar las parcelas de la margen izquierda. 
 
Este servicio se ve afectado por la construcción de las calzadas de la autovía 
A-68, del “camino D.O. 9+230 a 11+680 M.D.” y del “camino D.O. 9+680 a  
10+890 M.I.”. 
 
Se sustituye el paso existente sobre la N-232 por otro nuevo bajo el tronco de la 
nueva autovía en la D.O 10+220 y hasta cruzar el nuevo camino, mediante un 
tubo de hormigón armado de diámetro 1 m. La conexión de los diferentes riegos 
se realiza mediante arquetas de dimensiones 1x1 m. 

SE 07.07 
 
Acequia que riega las fincas de la margen derecha de la carretera N-232 en 
sentido Alcañiz y cruza bajo el tronco a la altura de la D.O. 10+520 de la nueva 
autovía. 
 
Este servicio se ve afectado por la ejecución del tronco de la nueva autovía y por 
la construcción del “camino D.O. 9+230 a 11+680 M.D.” 
 
Se sustituye el paso existente sobre la N-232 por otro que cruza bajo el tronco de 
la nueva autovía en la D.O 10+520 y atraviesa el camino, mediante un tubo de 
hormigón armado de diámetro 1,2 m. La conexión de los diferentes riegos se 
realiza mediante arquetas de dimensiones 1x1 m. 
 
SE 07.08 
 
Instalación de riego en la margen derecha de la carretera N-232 en sentido 
Alcañiz que cruza la N-232 a la altura de la DO 10+660 de la nueva autovía y 
atraviesa la vía férrea Madrid-Barcelona para regar las parcelas de esa zona. 
 
Este servicio se ve afectado por la ejecución del tronco de la nueva autovía y por 
la construcción del “camino D.O. 9+680 a 10+890 M.I.” y del “camino D.O. 9+230 
a 11+680 M.D.”. 
 
Se sustituye el paso existente sobre la N-232 por otro que cruza el tronco de la 
nueva autovía en la D.O. 10+660 y el nuevo camino, mediante un tubo de 
hormigón armado de diámetro 1,2 m. La conexión de los diferentes riegos se 
realiza mediante arquetas de dimensiones 1x1 m. 
 
SE 07.09 
 
Instalación de riego con origen a la altura de la D.O. 1+770 del “camino  
D.O. 9+230 a 11+680 M.D.” que discurre dirección este, para realizar un giro de 
90º dirección sur. 
 
Este servicio se ve afectado por la construcción del “camino D.O. 9+230 a  
11+680 M.D.” y la modificación del Ramal 1 del Enlace Fuentes Oeste. 
 
Se repondrá la acequia por el exterior del “camino D.O. 9+230 a 11+680 M.D.”, 
con una sección de hormigón de dimensiones 0,8x0,6 m. 
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SE 07.10 
 
Instalación de riego que discurre paralela a la carretera N-232a por su margen 
izquierda por el exterior de los viales del Enlace Fuentes Oeste. 
 
Este servicio no se ve afectado la ejecución del proyecto. 
 
SE 07.11 
 
Instalación de riego con origen en el SE 07.10 que cruza el “Enlace de Fuentes 
Oeste” hasta la margen derecha de la carretera N-232. 
 
Este servicio se ve afectado por la duplicación de calzada de la N-232, la 
construcción del “camino D.O. 9+230 a 11+680 M.D. 
 
Se proyecta prolongar el sifón existente bajo el tronco de la autovía y se entuba 
bajo el “camino D.O. 9+230 a 11+680 M.D.” con la misma sección. 
 
Se prolonga el tubo de hormigón de diámetro 1,2 m del sifón existente hasta 
cruzar el tronco de la autovía A-68. Se proyecta un tubo de 1,2 m de diámetro en 
el cruce del camino. 
 
SE 07.12 
 
Instalación de riego sobre la acequia de la Elevación 2ª consistente en una 
tubería de impulsión de polietileno corrugado de diámetro 1 m, que cruza la N-232 
a la altura de la DO 11+765 de la nueva autovía, por el interior de una protección 
consistente en un marco de hormigón de sección 3x2 m, para regar las fincas de 
la margen derecha de la variante de Fuentes de Ebro en sentido Alcañiz. 
 
Este servicio se ve afectado por la duplicación de calzada de la N-232 y la 
construcción del “camino DO 9+230 a 11+680 M.D.”. 
 
Se prolonga el tubo de impulsión de diámetro 1 m de PE corrugado hasta la 
conexión con el tubo existente y la protección consistente en un marco 3x2 m 
hasta el exterior del terraplén del tronco de autovía y modificar la posición de las 
llaves de conducciones del riego existente. El cruce de la tubería de impulsión 
bajo el camino se proyecta con una protección consistente en un tubo de 
hormigón armado de 1,2 m de diámetro. 
 
 

SE 07.13 
 
La acequia afectada es un tramo de PE corrugado de 500 mm sobre el Brazal de 
Cascal. Este servicio se ve afectado por la duplicación de calzada de la N-232, 
por la construcción del marco 3x2 m del servicio afectado SE 07.12 y por la 
ejecución del “camino D.O. 9+230 a 11+680 M.D.”. 
 
Se prolonga la tubería existente de diámetro 500 mm en su misma alineación 
hasta la margen izquierda del “camino D.O 9+230 a 11+680 M.D.” eliminando la 
arqueta donde desaguaba. La modificación de esta tubería implica modificar un 
ramal de la tubería PE corrugado que forma la acequia subterránea que 
conectaba con ella. El cruce de la acequia bajo el camino se realiza con un tubo 
de hormigón de 0,8 m de diámetro. 
 
SE 07.14 
 
Instalación de riego que tiene su recorrido por la Senda de Cascal y cruza la 
carretera N-232 a través del “P.I. Camino y acequia 11+765”. 
 
Este servicio se ve afectado por la duplicación de calzada de la N-232, la 
construcción del “camino D.O. 9+230 a 11+680 M.D” y la ampliación del paso 
inferior 11+765. 
 
Se desvía la acequia entubada existente para salvar la cimentación de la 
ampliación del paso inferior 11+765 y dar continuidad al riego. 
 
Para ello se ejecuta una arqueta de dimensiones 1x1 m que nos permite desviar 
el tubo de hormigón de diámetro 0,8 m que discurre por el paso inferior. 
Posteriormente se da continuidad al riego, mediante una acequia de hormigón de 
dimensiones 0,8x0,6 m, hasta conectar con el existente. 
 
Bajo el “camino  D.O. 9+230 a 11+680” se repone con un tubo de hormigón 
armado de diámetro 0,80 m. 
 
SE 07.15 
 
Instalación de riego conocida como “Brazal del Cascal” que conecta con el riego  
SE 07.14 a la altura de la D.O. 11+755. Este servicio se ve afectado por la 
construcción del “camino D.O. 11+700 a 11+950 M.D.” y del “camino D.O. 
11+760”. 
 
Para realizar la conexión con el riego anterior, se desvía el riego existente, 
cruzando entubado bajo los dos caminos indicados mediante tubos de hormigón 
de 0,8 m de diámetro. 
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SE 07.16 
 
En la zona de la Senda del Cascal existen acequias que se utilizan para regar las 
parcelas existentes en esta zona. 
 
Este servicio no se ve afectado por la ejecución del proyecto. 
 
SE 07.17 
 
Instalación de riego conocida como elevación del Rodén consistente en una 
tubería de PRFV corrugado, que se utiliza como tubería de impulsión para 
abastecer las acequias, que cruza la carretera N-232 en las proximidades de la 
D.O. 12+120 de la nueva autovía por el interior de una protección consistente en 
un marco de hormigón 2x2. Existe una válvula de regulación de presión en la 
tubería para eliminar el aire. 
 
Este servicio se ve afectado por la duplicación de calzada de la N-232 y la 
construcción del “camino D.O. 11+980 a 12+560 M.D.”. 
 
Debido a la ampliación de la calzada es necesario prolongar la protección 
correspondiente al marco de hormigón de sección 2x2 m existente hasta el 
exterior del terraplén para alojar la tubería PRFV de diámetro 0,5 m en su interior. 
Posteriormente se instala la tubería de PRFV por el marco que será necesario 
enbridar, para lo cual se instala una brida  atornillada al marco cada 2 m para 
poder sujetarla y se prolonga hasta cruzar el “camino D.O. 11+980 a 12+560 
M.D.” protegiéndola mediante un tubo de hormigón de diámetro 1 m. 
 
Se dispone una arqueta de diámetro 2x2 m para alojar la válvula de regulación 
que es necesario trasladar fuera de la zona de dominio público. 
 
SE 07.18 
 
Instalación de riego con origen en la zona de Las Bardinas que cruza la carretera 
N-232 a la altura de la D.O. 13+110 para irrigar las huertas del Ginel. 
 
Este servicio se ve afectado por la duplicación de calzada de la N-232. 
 
Se da continuidad a la acequia entubada en la variante de Fuentes de Ebro 
prolongando el tubo de hormigón existente de diámetro 1,2 m hasta el exterior del 
terraplén de la nueva calzada y se instala una arqueta de dimensiones 1x1 m para 
realizar un cambio de dirección de la acequia. 
 

SE 07.19 
 
Instalación de riego con origen en la zona de Las Bardinas que cruza la carretera 
N-232 a la altura de la DO 13+300 para irrigar las huertas del Ginel. 
 
Este servicio se ve afectado por la duplicación de calzada de la variante de 
Fuentes de Ebro. 
 
Se da continuidad a la acequia entubada prolongando el tubo de hormigón 
existente de diámetro 1,2 m para atravesar la zona de dominio público y se 
continua con una acequia a cielo abierto de dimensiones 0,8x0,6 m hasta 
conectar con la existente. 
 
SE 07.20 
 
Instalación de riego con origen en la zona de Las Bardinas que cruza la carretera 
N-232 a la altura de la DO 13+390 para irrigar las huertas del Ginel. 
 
Este servicio se ve afectado por la duplicación de calzada de la variante de 
Fuentes de Ebro y la construcción del “camino D.O. 13+380 a 13+560 M.D.”. 
 
Se prolonga la acequia actual entubada bajo la variante mediante un tubo de 
hormigón armado de diámetro 1,2 m hasta la margen derecha del “camino  
D.O. 13+380 a 13+560”. Se conecta con la acequia existente mediante un tramo a 
cielo abierto de hormigón de sección 0,8x0,6 m por el borde del camino. 
 
SE 07.21 
 
Instalación de riego en la margen izquierda de la carretera N-232 en sentido 
Alcañiz que discurre perpendicular a la misma a la altura de la D.O. 13+570. 
 
Este servicio se ve afectado por la duplicación de calzada de la variante de 
Fuentes de Ebro y del “camino D.O. 13+380 a 13+560”. 
 
Se prolonga la acequia entubada que bajo la variante mediante un tubo de 
hormigón armado de diámetro 1,2 m hasta la margen derecha del “camino  
D.O. 13+380 a 13+560”. Se conecta con la acequia existente mediante un tramo a 
cielo abierto de hormigón de sección 0,8x0,6 m por el borde del camino. 
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SE 07.22 
 
Instalación de riego con origen en el camino del Azurio en la margen izquierda de 
la  variante de Fuentes de Ebro que cruza la misma a la altura de la D.O. 13+665 
de la futura autovía. 
 
Este servicio se ve afectado por la duplicación de calzada del tronco de la variante 
de Fuentes de Ebro y la realización del Ramal 1 del enlace de Fuentes Centro. 
 
Se prolonga la acequia actual entubada bajo la variante mediante un tubo de 
hormigón armado de diámetro 1,2 m hasta el exterior de la zona de dominio 
público donde se dispone una arqueta y se continua el riego mediante acequia a 
cielo abierto de hormigón de dimensiones 0,8x0,6 m hasta conectar con la 
acequia existente. 
 
SE 07.23 
 
Acequia por la margen del río Ginel que cruza la variante  para regar las parcelas 
existentes. 
 
Este servicio  no se ve afectado por el proyecto. 
 
SE 07.24 
 
Instalación de riego con origen en la zona de Viña del Conde que cruza la N-232 a 
la altura de la D.O. 13+990. Este servicio se ve afectado por la duplicación de 
calzada de la variante de Fuentes de Ebro. 
 
Los cruces entubados actuales bajo el Ramal 1 del Enlace y bajo el “camino  
D.O. 13+900 a 14+000 M.D.” no se ven afectados. 
 
Se prolonga la tubería de hormigón existente bajo el tronco de la variante de 
diámetro de diámetro 1,2 m hasta salvar el talud de la duplicación de calzada y se 
ejecuta una arqueta para realizar un cambio de dirección. Se conecta dicha 
arqueta con la existente en la margen izquierda del Ramal 1 mediante un tubo de 
hormigón de diámetro 0,8 m. 
  
Una vez que la tubería ha atravesado el Ramal 1, se dispone una arqueta con 
tajadera para que sirva de aliviadero hacia la cuneta del “camino D.O. 13+900  
a 14+000 M.D.”. 
 
 

3.8.- SERVICIOS PROPIEDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO 
 
SE 08.01 
 
En la D.O. 0+350 de la calzada izquierda de la Variante de El Burgo, se encuentra 
en la berma de la margen izquierda, una estación remota con una estructura 
banderola con panel de mensaje variable que es necesario desplazar, porque su 
posición actual se verá ocupada por el arcén de la nueva autovía. La canalización 
discurre por el lateral de la calzada con dos tubos de 110 mm de diámetro y 
cables de 12 y 16 F.O., así como un cable eléctrico de 4x10 mm. 
 
Se modifica la posición de la estación remota y de la estructura de banderola, así 
como la canalización existente incluida la arqueta que está entre ambas, para 
trasladarlos fuera de la calzada futura.  
 
SE 08.02 
 
Existe una estructura de panel móvil variable y una estación remota variable, en la 
margen derecha, P.K. 218+458 de la N-232. Corresponde a la D.O. 6+600 de la 
futura autovía. 
 
Este servicio no se ve afectado por la ejecución del proyecto. 
 
SE 08.03 
 
Las canalizaciones existentes de la DGT se ven afectadas por la realización del  
nuevo ramal 4 del enlace de El Burgo Este, entre la DO 4+000 y la D.O. 4+100 del 
mismo, porque las instalaciones se verán ocupadas por el arcén del ramal. La 
canalización existente consiste en dos tubos de 110 mm en cuyo interior contiene 
cables eléctricos de Cu 4*10 mm2 y de fibra óptica de 12 y 16 F.O. 
 
Se realiza una instalación nueva de un prisma de dos tubos dos tubos de PVC o 
PE de 110 mm de cables eléctricos y de fibra óptica, por el exterior de la nueva 
calzada. 
 
SE 08.04 
 
En el PK 217+200 de la carretera N-232 existe una columna con cámara de 
televisión, en la margen derecha de la calzada sentido Alcañiz, que corresponde, 
a la D.O. 7+330 del proyecto. No se ve afectada por la construcción de la nueva 
autovía A-68, pero sí se afecta a la canalización de los cables que alimentan la 
cámara. 
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La conexión entre los equipos se realiza por una canalización de dos tubos de 
PVC o PE de 110 mm de diámetro por donde se instalan cables eléctricos y de 
fibra óptica. 
 
Se realiza una nueva instalación de un prisma de dos tubos de PVC o PE de 
110 mm por el exterior de la nueva calzada y se reponen las instalaciones 
modificadas. 
 
SE 08.05 
 
En el PK 216+300 de la carretera actual, que corresponde a la D.O. 8+200 del 
proyecto, existe una estación remota y una estructura banderola con panel de 
mensaje variable. La acometida para dichos equipos se encuentra en el polígono 
El Espartal 2 con un cruce bajo la actual carretera. 
 
Las canalizaciones de la DGT, la estación remota y la estructura de banderola con 
panel variable se ven afectadas por la calzada de la autovía y la construcción del 
ramal 3 del Enlace de El Burgo Este. La canalización existente consiste en dos 
tubos de 110 mm en cuyo interior contiene cables eléctricos de Cu 4*10 mm2  y 
de fibra óptica de 12 y 16 F.O. 
 
Se traslada a la D.O 8+200 de la nueva autovía A-68, la estación remota y la 
estructura banderola con panel de mensaje variable hacia la margen izquierda de 
la calzada, para lo cual se requiere una instalación nueva de un prisma de dos 
tubos de PVC o PE de 110 mm y de los cables eléctricos y de fibra óptica. 
 
3.9.- SERVICIOS PROPIEDAD DE LA COMUNIDAD DE USUARIOS DEL 

CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN  
 
SE 09.01 
 
Prolongación del tramo de canal en la zona de cruce bajo la autovía en la  
D.O. 3+970, donde se construirá la nueva estructura de paso en la calzada 
derecha. Se reponen también los caminos paralelos en la misma longitud de 
reposición del canal. 
 
Los caminos de servicio del canal se han proyectado con un ancho de  
5,00 metros, excepto entre estribos que se han ajustado al ancho disponible. El 
firme de los caminos está constituido por 30 cm de zahorra artificial sobre 30 cm 
de suelo adecuado. Se ejecutará una solera de hormigón en toda la longitud 
afectada por el cruce de la autovía. 
 

Se realiza un drenaje del agua en los puntos bajos de los caminos de servicio del 
canal mediante la realización de un caz transversal a la estructura existente que 
nos transporta el agua que se recoge a un pozo ejecutado fuera de la estructura y 
que por gravedad permite eliminar el agua hasta su escorrentía natural. 
 
SE 09.02 
 
Modificación de trazado y encauzamiento con cajero de hormigón armado del 
Canal Imperial de Aragón en el tramo de paralelismo con la autovía entre las 
D.O.5+750 y 6+160 del proyecto por la margen izquierda. Se traslada la 
infraestructura hasta el exterior del dominio público de la autovía, debido a que el 
canal actual se verá ocupado por la caída de tierras del terraplén de la calzada 
izquierda a construir. Se reponen también los caminos paralelos en la misma 
longitud de reposición del canal. 
 
Los caminos de servicio del canal se han proyectado con un ancho de  
5,00 metros excepto entre estribos que se han ajustado al ancho disponible. El 
firme de los caminos está constituido por 30 cm de zahorra artificial sobre 30 cm 
de suelo adecuado 
 
SE 09.03 
 
Prolongación del tramo de canal en la zona de cruce bajo la autovía en la D.O. 
6+410, donde se construirá la nueva estructura de paso en la calzada izquierda. 
Se reponen también los caminos paralelos en la misma longitud de reposición del 
canal. 
 
Los caminos de servicio del canal se han proyectado con un ancho de  
5,00 metros, excepto entre estribos que se han ajustado al ancho disponible. El 
firme de los caminos está constituido por 30 cm de zahorra artificial sobre 30 cm 
de suelo adecuado. 
 
Se realiza la evacuación del agua que queda retenida en el punto bajo de la 
estructura existente mediante la realización de un caz transversal a la estructura 
existente que nos transporta el agua que se recoge a un pozo ejecutado fuera de 
la estructura y que por  gravedad permite eliminar el agua hasta su escorrentía 
natural. 
 
Se ejecutará una solera de hormigón en el camino de servicio en toda la longitud 
afectada por los cruces de la autovía. 
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SE 09.04 
 
La tubería afectada es una tubería de abastecimiento que da servicio a SAICA e 
ICT desde la balsa del Canal Imperial. Se trata de una tubería de PEAD de 
diámetro 630 mm. La tubería se ve afectada por la construcción de la “Vía de 
Servicio Norte”. 
 
Se realiza una protección a la tubería PEAD de 630 mm, consistente en la 
colocación de una vaina de acero como protección a la tubería de diámetro 1 m. 
 
3.10.- SERVICIOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE EL BURGO DE 

EBRO 
 
En el ayuntamiento de El Burgo de Ebro se ven afectados 4 tipos de redes de 
servicios: abastecimiento, saneamiento, red de pluviales y alumbrado. Cada una 
de ellas, se identifica por un número antes de indicar la afección. 
 
La red de abastecimiento tiene las  siguientes afecciones: 
 
SE 10.01.01 
 
Existe una tubería de abastecimiento de agua de fundición dúctil de 300 mm (dato 
facilitado por el Ayuntamiento del Burgo de Ebro) que cruza el marco del 
P.I. camino 2+105. Esta tubería se ve afectada por la prolongación del paso 
inferior y la construcción del camino D.O. 2+100 a 3+220 M.D. 
 
Se reponen 56 m de tubería de fundición dúctil de diámetro 300 mm desde la 
arqueta hasta la conexión con la tubería actual, sustituyendo ese tramo de tubería 
existente.  
 
SE 10.01.02 
 
La tubería de abastecimiento existente en el polígono “El Espartal II” se ve 
afectada por la ejecución del denominado “Vial A “. 
 
Se desvía la tubería de abastecimiento de PVC de diámetro 110 mm por el 
exterior del nuevo vial y se trasladan una válvula ventosa y un hidrante que se ven 
afectados.  
 
 

La red de saneamiento tiene las siguientes afecciones: 
 

SE 10.02.01 
 
En el polígono El Espartal II está previsto el refuerzo de firme del vial perimetral 
del mismo por el lado sur y este. Este refuerzo requiere el recrecido de todos los 
pozos de saneamiento existentes en la calzada de dicho vial. 
 
Es necesario recrecer todos los pozos del vial existente que comunican la 
denominada “Glorieta Polígono” con el Ramal 5 del enlace de El Burgo Este. La 
reposición consiste en picar la tapa de fundición del pozo y recrecer el pozo 
existente 5 cm  con mortero e instalar nuevamente la tapa existente. 
 
SE 10.02.02 
 
En la zona entre las D.O. 8+940 a la D.O. 9+140 de la autovía que se proyecta 
existe una tubería de saneamiento de 400 mm de PVC que se verá ocupada por 
la plataforma del tronco. Dicha tubería también se verá afectada por la 
construcción del “Paso Superior 9+120”. 
 
Es necesario desviar la tubería fuera de la zona de dominio público y prolongar la 
protección de la tubería de acero de 700 mm en el cruce bajo calzada existente 
del tronco, así como realizar un nuevo cruce bajo el Ramal 5 mediante una 
protección con tubería de hormigón de diámetro 0,8 m. 
 
Se desvía la tubería de saneamiento de PVC DN 400 SN 6 de forma que 
atraviesa el Ramal 5 del enlace de El Burgo Este perpendicularmente, protegido 
mediante una vaina de hormigón armado de diámetro 0,8 m, continuando la 
tubería de saneamiento paralela al trazado de dicho ramal y cruzando por el  
vano 1 del “Paso Superior 9+120” hasta conectar con la prolongación de la tubería 
existente en el cruce bajo el tronco. La prolongación de la protección de dicha 
tubería se realiza mediante un tubo de acero de 700 mm que se soldará a la vaina 
de protección actual que tiene la tubería de saneamiento en el cruce bajo la actual 
carretera y la vía del tren. 
 
La red de pluviales tiene las siguientes afecciones: 
 
SE 10.03.01 
 
En el polígono El Espartal II está previsto el refuerzo de firme del vial perimetral 
del mismo por el lado sur y este. Este refuerzo requiere el recrecido de todos los 
pozos de la red de pluviales existentes en la calzada de dicho vial. Se ven 
afectados 30 pozos y un sumidero existente. 
 

 
Proyecto de Trazado: Autovía A-68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave:T1--Z-4360 -Pág  28-  



  ANEJO 22.REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

Es necesario recrecer todos los pozos del vial que existe en la zona de paso por 
el polígono El Espartal II y eliminar un sumidero. 
 
SE 10.03.02 
 
En la zona entre las D.O. 8+940 a la D.O. 9+140 de la autovía que se proyecta 
existe una tubería de la red de pluviales de 400 mm de PVC que se verá ocupada 
por la plataforma del tronco. Dicha tubería también se verá afectada por la 
construcción del “Paso Superior 9+120”. Es necesario desviar la tubería fuera de 
la zona de dominio público y prolongar la protección de la tubería de acero de  
700 mm en el cruce bajo calzada existente del tronco, así como realizar un nuevo 
cruce bajo el Ramal 5 mediante una protección con tubería de hormigón de 
diámetro 0,8 m. El trazado de esta reposición es paralelo al de la reposición de 
saneamiento 10.02.02. 
 
Se desvía la tubería de la red de pluviales de PVC DN 400 SN 6 de forma que 
atraviesa el Ramal 5 del enlace de El Burgo Este perpendicularmente, protegido 
mediante una vaina de hormigón armado de diámetro 0,8 m, continuando la 
tubería de la red de pluviales paralela al trazado de dicho ramal y cruzando por el 
vano 1 del “Paso Superior 9+120” hasta conectar con la prolongación de la tubería 
existente en el cruce bajo el tronco. La prolongación de la protección de dicha 
tubería se realiza mediante un tubo de acero de 700 mm que se soldará a la vaina 
de protección actual que tiene la tubería de la red de pluviales en el cruce bajo la 
actual carretera y la vía del tren. 
 
La red de alumbrado tiene siguiente afección: 
 
SE 10.04.01 
 
En las zonas de conexión de los viales del polígono El Espartal II con los 
denominados “Vial A” y “Vial B” del proyecto se verán afectadas los báculos con 
luminarias cuya ubicación queda dentro de estos nuevos viales. Se requiere su 
desplazamiento fuera de las calzadas. Se desvían la canalización eléctrica y las 
instalaciones existentes.  
 
En la zona del “Vial A” la reposición consistente en la realización de un nuevo 
trazado de la canalización eléctrica a ambos lados del vial. 
 
En la zona del “Vial B“ la reposición consiste en la realización de un nuevo 
trazado de la canalización eléctrica para poder realizar el desplazamiento de un 
báculo. 
 

3.11.- SERVICIOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE 
EBRO 

 
SE 11.01 
 
La tubería de fibrocemento que cruza la traza, se ve afectada por la duplicación 
de calzada de la N-232 en la D.O. 11+920. La tubería es de fibrocemento excepto 
en la zona de la obra de la variante de Fuentes de Ebro que se repuso de PVC de 
200 mm en el tramo del marco existente de hormigón armado de  dimensiones 
interiores 2,0 X2,0. 
 
Se amplía el marco 2 x2 existente para cruzar el nuevo vial y se instala una nueva 
tubería en el interior sustituyendo la existente  de fibrocemento por una nueva 
tubería de las mismas características que la existente: PVC DN-200. Además se 
instala una protección de la tubería al cruzar el camino mediante un tubo de 
hormigón armado DN 400. 
 
SE 11.02 
 
La tubería de fibrocemento DN-250 que cruza la traza, se encuentra afectada por 
la duplicación de calzada de la N-232 en el misma D.O. que la reposición anterior 
debido a que se encuentra en el mismo marco. 
 
Se desvía la tubería de fibrocemento existente y se sustituye por una tubería de 
PVC DN-250 dentro del marco. El marco de hormigón de protección bajo el 
terraplén y su prolongación son los mismos que en la afección SE 11.01. 
 
SE 11.03 
 
Tubería de hormigón que abastece de agua a los depósitos generales de Fuentes 
de Ebro. Se ve afectada por la ampliación de la plataforma de la N-232 en la zona 
próxima a la D.O. 14+080. 
 
Se proyecta dar continuidad a la solución adoptada en la variante de Fuentes de 
Ebro. Se sustituye el tubo de hormigón existente de 60 cm por un tubo de 
hormigón de 1,20 m desde la zona donde se finalizó la anterior obra hasta donde 
finaliza la zona de dominio público de la nueva autovía. 
 
SE 11.04 
 
Tubería de polietileno de diámetro 75 mm que cruza la traza. Está afectada por la 
duplicación de calzada de  calzada en las proximidades de la D.O. 14+080. 
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• En la D.O. 15+980 la ampliación de calzada se realiza en la margen 
derecha donde está situada el apoyo eléctrico. Para que no se vea 
afectado el apoyo por el terraplén se realiza un muro al finalizar la 
prolongación de la  nueva estructura, para evitar que el derrame de tierras 
afecte al apoyo metálico 220-ECT-EPA-135. 

 
Este servicio no se ve afectado por el proyecto, debido a que la línea eléctrica 
cumple los gálibos de seguridad. 
 
3.16.- SERVICIOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE FOMENTO 
 
Las estaciones de aforos se han repuesto y valorado en el anejo de Obras 
Complementarias. 
 
SE 16.01 
 
Estación de aforo secundaria A-54-2 situada en el margen derecho de la N-232 a 
la altura de la DO 5+320 que se ve afectada por la duplicación de calzada de la  
N-232. 
 
Este servicio se ve afectado por la duplicación de calzada de la N-232. 
 
Servicio SE 16.02 
 
Estación de aforo secundaria A-155-2 situada en el margen izquierda de la N-232 
a la altura de la DO 10+810 que se ve afectada por la duplicación de calzada de la 
N-232. 
 
Este servicio se ve afectado por la duplicación de calzada de la N-232 
 
Servicio SE 16.03 
 
Estación de aforo de cobertura A-271-3 situada en el margen izquierda de la  
N-232 a la altura de la DO 16+350 que se ve afectada por la duplicación de 
calzada de la N-232. 
 
Este servicio se ve afectado por la duplicación de calzada de la N-232 
 
 

3.17.- SERVICIOS EXISTENTES PROPIEDAD DE ADIF 
 
SE 17.01 
 
La vía férrea Madrid–Barcelona, a su paso por los términos municipales de El 
Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro se puede ver afectada, debido a que se realizan 
trabajos próximos a la zona de seguridad de la vía férrea y trabajos por encima 
del sistema de electrificación de la vía férrea Madrid–Barcelona.  
 
Las posibles afecciones a este proyecto son los siguientes: 
 

• DO 1+640 a 1+680: ampliación del paso de la N-232 sobre la línea férrea. 
• DO 8+300 a 9+580: proximidad entre la infraestructura ferroviaria y los 

nuevos taludes ejecutados al realizar la autovía. 
• DO 9+130: construcción de un Paso superior D.0 9+120 y de la Cañada 

Real de los Mojones. 
 
Con fecha 6 de febrero de 2007 se les remitió un “DOCUMENTO PARA LA 
TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE SERVIDUMBRE DE AFECCIÓN A RED 
DE F.C. CONVENCIONAL” al Área de Mantenimiento de Zaragoza de ADIF y a la 
Agencia estatal de Seguridad Ferroviaria. Se incluye el Documento en una 
Adenda al Apéndice 1. 
 
El día 13 de marzo de 2017 ADIF envió informe a tener en cuenta en las 
afecciones a la línea ferroviaria en el proyecto. 
 
3.18.- SERVICIOS EXISTENTES PROPIEDAD DE VODAFONE S.A. 
 
Existen instalaciones telefónicas propiedad de VODAFONE S.A en la zona de 
ejecución del Paso Superior D.O. 9+120, pero no se ve afectadas por los trabajos 
de ejecución del proyecto según las conversaciones mantenidas con la empresa 
VODAFONE S.A. 
 
3.19.- SERVICIOS EXISTENTES ENAGAS. 
 
No existen instalaciones propiedad de ENAGAS afectadas por el proyecto 
confirmado por la empresa ENAGAS S.A.  
 
3.20.- SERVICIOS EXISTENTES CLH. 
 
No existen instalaciones propiedad de CLH afectadas por el proyecto confirmado 
por la empresa CLH  
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4.- PRESUPUESTO DE REPOSICIÓN DE SERVICIOS. 
 
El Presupuesto de Ejecución Material total para la reposición de los servicios 
afectados por el Proyecto de Construcción del tramo de la Autovía A-68  El Burgo 
de Ebro-Fuentes de Ebro, clave T1-Z-4360 en la provincia de Zaragoza  asciende 
a: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (4.217.265,08 €), importe 
que se resume a continuación, desglosándose por el nombre del propietario del 
servicio afectado: 
 
 

SEPARATA Importe  

TELEFÓNICA. 560.970,44 € 

ENDESA. 1.566.991,00 € 

Instalaciones DGA. 319.889,71 € 

Instalaciones REDEXIS. 34.754,38 € 

Instalaciones GAS NATURAL. 331.753,35 € 

Comunidad regantes El Burgo de Ebro. 258.322,89 € 

Comunidad regantes la Huerta del Ginel. 523.207,86 € 

Instalaciones DGT. 83.841,20 €  

Comunidad de usuarios del Canal Imperial. 424.260,30 €  

Instalaciones el Ayuntamiento El Burgo de Ebro. 66.540,53 € 

Instalaciones el Ayuntamiento Fuentes de Ebro. 35.749,30 € 

Instalaciones ACUAES. 7.679,95 € 

Abastecimiento PRIVADO. 1.466,01 € 

Abastecimiento LA CORONA 1.838,16 € 

TOTAL PRESUPUESTO  EJECUCIÓN MATERIAL 4.217.265,08 € 

El presupuesto de Licitación (presupuesto de Ejecución Material + 13% Gastos 
Generales + 6% Beneficio Industrial) alcanza la cantidad de CINCO MILLONES 
DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON 
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (5.018.545,44 €), importe que se resume a 
continuación, desglosándose por el nombre del propietario del servicio afectado: 
 
 

SEPARATA Importe  

TELEFÓNICA. 667.554,82 € 

ENDESA. 1.864.719,29 € 

Instalaciones DGA. 380.668,75 € 

Instalaciones REDEXIS. 41.357,71 € 

Instalaciones GAS NATURAL. 394.786,49 € 

Comunidad regantes El Burgo de Ebro. 307.404,24 € 

Comunidad regantes la Huerta del Ginel. 622.617,35 € 

Instalaciones DGT. 99.771,03 € 

Comunidad de usuarios del Canal Imperial. 504.869,76€ 

Instalaciones el Ayuntamiento El Burgo de Ebro. 79.183,23 € 

Instalaciones el Ayuntamiento Fuentes de Ebro. 42.541,67 € 

Instalaciones ACUAES. 9.139,14 € 

Abastecimiento PRIVADO. 1.744,55 € 

Abastecimiento LA CORONA 2.187,41 € 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 5.018.545,44 € 
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APÉNDICE Nº 1: COMUNICACIONES CON LAS EMPRESAS 
 

(Los escritos de las empresas que resultan afectadas por la ejecución del proyecto están incluidos en las separatas correspondientes a cada compañía. 
En este apéndice se incluyen las comunicaciones con las compañías de servicios que no se ven afectadas por las obras.) 
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ESCRITOS ENVIADOS A LAS DISTINTAS EMPRESAS 
(Solamente se muestran los escritos de empresas que no tienen anejos)
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RESPUESTAS RECIBIDAS 
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Criterios de distancias y gálibos de vía convencional entregados por el Área de 
Mantenimiento de Dirección  de Operaciones e Ingeniería de Red Convencional en 
reunión de fecha 27-01-2014. 
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ADENDA: “DOCUMENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE SERVIDUMBRE DE AFECCIÓN A RED DE F.C. CONVENCIONAL” 
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8.2.- SITUACIÓN ACTUAL 
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8.3.- PROYECTO DE LA A-68 
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8.3.1.- AFECCIÓN A LA ZONA DE PROTECCIÓN DEL FERROCARRIL MADRID-BARCELONA 
 

 
Proyecto de Trazado: Autovía A-68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave:11-Z-4360  -Pág 21- 









TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE SERVIDUMBRE DE AFECCIÓN A RED DE F.C. CONVENCIONAL 
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8.3.3.- CRUCE SOBRE EL FERROCARRIL MADRID-BARCELONA EN SU P.K. 356/100 
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8.3.4.- CRUCE SOBRE EL FERROCARRIL MADRID-BARCELONA EN SU P.K. 363/500 
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8.3.5.- PLANOS DE SOLUCIÓN PROPUESTA PARA EL TRAMO DE AFECCIÓN AL DOMINIO PÚBLICO FERROVIARIO 
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8.3.6.- PLANOS DE SOLUCIÓN PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA AUTOVÍA A-68 
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8.4.- PLANO DE CONJUNTO DE LAS ACTUACIONES OBJETO DE LA SOLICITUD 
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APÉNDICE Nº 1: 
 

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO INFORMATIVO 
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APÉNDICE Nº 2: PLANOS DE SERVICIOS EXISTENTES 
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APÉNDICE Nº 3: PLANOS DE DETALLE DE LÍNEAS DE REE 

 
Proyecto de Trazado: Autovía A-68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave:11-Z-4360   






















	1.- INTRODUCCIÓN
	2.- METOLOGÍA UTILIZADA
	2.1.- 1ª fase. Contacto con organismos.
	2.2.- 2ª fase. Contacto con organismos.
	2.3.- 3ª fase. Redacción de proyectos de reposición.

	3.- RELACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES Y SU REPOSICIÓN.
	3.1.- SERVICIOS PROPIEDAD DE TELEFONICA, S.A.
	3.2.- SERVICIOS PROPIEDAD DE ENDESA, S.A.
	3.3.- SERVICIOS DEPENDIENTES DE LA DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN (DGA).
	3.4.- SERVICIOS EXISTENTES PROPIEDAD DE GAS ARAGÓN
	3.5.- SERVICIOS PROPIEDAD DE GAS NATURAL
	3.6.- SERVICIOS PROPIEDAD DE LA COMUNIDAD DE REGANTES EL BURGO DE EBRO
	3.7.- SERVICIOS EXISTENTES PROPIEDAD DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA HUERTA DEL GINEL
	3.8.-  SERVICIOS PROPIEDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO
	3.9.- SERVICIOS PROPIEDAD DE LA COMUNIDAD DE USUARIOS DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN
	3.10.- SERVICIOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE EL BURGO DE EBRO
	3.11.- SERVICIOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO
	3.12.- SERVICIOS EXISTENTES PROPIEDAD DE AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA S.A.
	3.13.- ABASTECIMIENTO PRIVADO
	3.14.- ABASTECIMIENTO LA CORONA
	3.15.- SERVICIOS EXISTENTES PROPIEDAD DE RED ELÉCTRICA ESPAÑOLA
	3.16.- SERVICIOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE FOMENTO
	3.17.-  SERVICIOS EXISTENTES PROPIEDAD DE ADIF
	3.18.- SERVICIOS EXISTENTES PROPIEDAD DE VODAFONE S.A.
	3.19.- SERVICIOS EXISTENTES ENAGAS.
	3.20.- SERVICIOS EXISTENTES CLH.

	4.- PRESUPUESTO DE REPOSICIÓN DE SERVICIOS.
	APÉNDICE Nº 1: COMUNICACIONES CON LAS EMPRESAS
	ESCRITOS ENVIADOS A LAS DISTINTAS EMPRESAS
	RESPUESTAS RECIBIDAS
	ADENDA: “DOCUMENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE SERVIDUMBRE DE AFECCIÓN A RED DE F.C. CONVENCIONAL”

	APÉNDICE Nº 2: PLANOS DE SERVICIOS EXISTENTES
	APÉNDICE Nº 3: PLANOS DE DETALLE DE LÍNEAS DE REE

