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1. INTRODUCCIÓN 

Para detectar los servicios existentes, se ha solicitado información de las instalaciones que 
los diferentes organismos y compañías tienen en la zona del “Proyecto de Trazado Autovía 
A-38. Variante de La Safor. Tramo: Oliva Sur – Inicio de la Variante de Gandia”. 

2. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Se entiende por Servicio Afectado todo lo que se encuentra comprendido en la zona 
expropiada y que esté realmente afectado por las reformas de la carretera o el que, estando 
fuera de ella, quede influido por la construcción de la misma. 

Por razón de su utilización los servicios pueden clasificarse en: 

- Servicios Privados: son propiedad del titular de la finca afectada, dando servicio, en 
general, solamente a esta finca. 

- Servicios Públicos: perteneciendo a distintos Organismos o Compañías (productoras, 
distribuidoras, concesionarias...) dan servicios a uno o más usuarios. En general, no 
tienen relación directa con las fincas por las que discurren, salvo la resultante de las 
servidumbres que imponen. 

3. SOLUCIONES QUE SE APLICAN 

Para resolver el problema planteado por la existencia de servicios, se aplican, por orden de 
preferencia, las siguientes soluciones: 

a) Respetar: Cuando no es preciso variar en absoluto el trazado del servicio y se 
requiere, como máximo, una adaptación de sus características para que quede 
perfectamente adaptado a las exigencias de la carretera. 

b) Reposición fuera del límite de expropiación: Cuando esto no implica menoscabo de 
la calidad del servicio. Naturalmente esta solución crea nuevas servidumbres en las 
fincas por las que discurre la variante. 

c) Reposición dentro de los límites de expropiación: Cuando es necesario variar el 
trazado del servicio dentro de la zona expropiada para hacerlo compatible con la 
carretera. 

4. CONTACTOS MANTENIDOS CON COMPAÑÍAS Y ORGANISMOS 

Para la realización de este presente anejo se parte de la información recogida en el Estudio 
Informativo: “Variante de La sabor N-332 p. k. 211+500 al p. k. 221+000. Tramo: Oliva Sur – 
inicio de la variante de Gandía”. El proceso de recopilación de datos se inició solicitando 
información a los distintos organismos posiblemente afectados por el proyecto, de sus 
instalaciones dentro del tramo. Con dicha solicitud se les remitió un plano en planta con el 
trazado previsto con el objeto de que plasmaran sobre él las distintas líneas existentes. 

Así pues, tal como se ha indicado en el Anejo Nº19 “Coordinación con otros organismos y 
servicios” del presente proyecto, los organismos consultados han sido los siguientes: 

 AYUNTAMIENTO DE OLIVA 
 AYUNTAMIENTO DE LA FONT D'EN CARRÒS 
 AYUNTAMIENTO DE RAFELCOFER 
 AYUNTAMIENTO DE BENIARJO 
 AYUNTAMIENTO DE ALMOINES 
 AYUNTAMIENTO DE BELLREGUARD 
 AYUNTAMIENTO DE GANDÍA 
 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA (ÁREA DE CARRETERAS) 
 GENERALITAT VALENCIANA  

 GENERALITAT VALENCIANA (CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y 
TRANSPORTES) 

 GENERALITAT VALENCIANA (CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN) 

 GENERALITAT VALENCIANA (CONSEJERÍA DE MEDIOAMBIENTE, AGUA, 
URBANISMO Y VIVIENDA) 

 GERENCIA REGIONAL DEL CATASTRO 
 MINISTERIO DE DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO 
 MINISTERIO DE CULTURA (CONSEJERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y 

DEPORTE. SECRETARÍA AUTONÓMICA DE CULTURA) 
 MINISTERIO DE FOMENTO (DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO 

EN VALENCIA) 
 MINISTERIO DE FOMENTO (DIRECCIÓN GENERAL DE 

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS) 
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 MINISTERIO DE DEFENSA (DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA)

 MINISTERIO DE ECONOMÍA (GERENCIA DE CATASTRO) 
 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 
 SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE VALENCIA 
 AGUAS DEL JÚCAR 
 AQUAMED 
 OFICINA DE GESTIÓN CATASTRAL Y TRIBUTARIA 
 AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA (AEMET) 
 ADIF 
 RENFE 
 DGT 
 SEPES 
 RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. 
 UNIÓN FENOSA 
 IBERDROLA 
 GAS NATURAL 
 ONO 
 REPSOL YPF 
 CLH 
 ENDESA 
 ENAGAS 
 AQUALIA 
 CORREOS Y TELÉGRAFOS 
 ABERTIS TELECOM (RETEVISION) 
 VODAFONE, S.A. 
 ORANGE. FRANCE TELECOM, S.A. 
 TELEFÓNICA 
 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA 
 ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 
 GRUPO DE ESTUDIO Y DEFENSA DEL ENTORNO "RONCADELL" 
 COLLA ECOLOGÍSTA LA CARRASCA 
 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA SAFOR 
 COMUNIDAD DE REGANTES DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR 
 COMUNIDAD DE REGANTES TIERRAS ARROZALES 
 COMUNIDAD DE REGANTES RIU D'ALCOI 
 COMUNIDAD DE REGANTES DE PEGO 
 AGUAS POTABLES BOLINCHES 
 COMUNIDAD DE REGANTES DE AGUAS DE ALCOY 
 EGEVASA 

 OMNIUM IBÉRICO 
 AQUAGEST LEVANTE 
 AGUAS ELCA 
 MOTOR DEL SALT 
 AGUAS DE BULLENT S.A. 
 AP-7 
 CÁMARA AGRARIA PROVINCIAL 
 COMUNIDAD DE REGANTES DE OLIVA 

 

La información facilitada y la correspondencia mantenida, se adjunta en el Anejo nº 19 de 
este Proyecto, no obstante, en el Apéndice nº 1 “Correspondencia mantenida con los 
distintos organismos y compañías suministradoras” se adjunta la correspondencia 
mantenida con aquellos organismos que resultan afectados por las obras del proyecto. 

5. TRABAJOS DE CAMPO 

5.1. IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES SERVICIOS Y SERVIDUMBRES 

Se han realizado varias visitas de campo a la zona de actuación, con el objeto de localizar e 
identificar las posibles afecciones producidas por la construcción de la autovía. 

En estas visitas se ha recorrido la traza de la futura autovía y se ha podido comprobar la 
existencia de diferentes servicios y servidumbres que interceptan con la futura traza, así 
como caminos que dan acceso a diversas propiedades del entorno. 

Posteriormente, estos servicios y servidumbres identificados en campo han sido cotejados 
con la información recibida tras los contactos mantenidos con compañías y organismos 
propietarios de servicios, para poder elaborar un inventario completo de todos los servicios y 
servidumbres afectados por la traza de la futura autovía. 

5.2. TOMA POR TOPOGRAFÍA DE LOS ELEMENTOS SINGULARES 

Una vez localizados e identificados los posibles servicios afectados, se ha estudiado en 
cuáles de ellos es necesario realizar un levantamiento topográfico local en el entorno del 
punto de intercepción, determinando con exactitud las coordenadas y cotas de los diferentes 
elementos de trazado (postes de apoyos, tendidos eléctricos, etc.) 
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Con esta operación se consigue conocer si existe afección por falta de gálibo de las líneas 
aéreas, bien sean de teléfono o eléctricas. 

6. INVENTARIO DE SERVIDUMBRES Y SERVICIOS IDENTIFICADOS 

Una vez recopilada toda la información, tanto la recibida por las compañías como la 
obtenida tras los trabajos de campo, se elabora un inventario con todos los servicios y 
servidumbres identificados en la zona estudio. 

Para facilitar la identificación de los servicios y servidumbres afectados dentro de los 
documentos pertenecientes a este proyecto se ha procedido a numerar cada una de las 
afecciones de acuerdo a un número de orden y por tipo de servicio. 

TIPO DE SERVICIO AFECTADO Nº DE ORDEN 

Red de Abastecimiento ABASXX 

Red de Saneamiento SANXX 

Red de Riego RIEGXX 

Líneas Eléctricas ELECXX 

Línea Telefónica TELEFXX 

Gasoducto GASXX 

ACUAMED ACUAXX 

 

7. ESTUDIO INDIVIDUALIZADO DE CADA REPOSICIÓN 

A continuación se presentan las correspondientes reposiciones de los Servicios de las 
distintas Compañías Suministradoras que son afectados por la traza. 

 Red de abastecimiento 
 Red de saneamiento 
 Red de riego 
 Líneas eléctricas 
 Línea telefónica 
 Gasoducto 
 Desvío Canal Piles - Serpis 

8. REPOSICIÓN RED DE ABASTECIMIENTO 

8.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente apartado se recogen los estudios realizados para la protección de la red de 
Abastecimiento, que se puede ver afectado por las futuras obras de construcción de la 
Autovía A-38 Variante de la Safor. Tramo Oliva Sur – Inicio de la Variante de Gandia.  

8.2. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

8.2.1. Titular de las instalaciones 

La reposición de los servicios no modificará la titularidad de los mismos. 

8.2.2. Emplazamiento 

Las instalaciones a modificar están situadas en la Provincia de Valencia. 

8.2.3. Normativa 

Se han tenido en cuenta las especificaciones de la Circular del 7 de marzo de 1.994 sobre la 
modificación de servicios en los proyectos de obras de la Dirección General de Carreteras. 

8.3. RECOPILACION DE DATOS 

El proceso de recopilación de datos se inició solicitando información a los organismos 
posiblemente afectados por el proyecto, de sus instalaciones dentro del tramo. Con dicha 
solicitud se les remitió la cartografía de la situación actual con el objeto de que plasmaran 
sobre ella las distintas líneas existentes.  

8.3.1. Organismos contactados: 

Organismos contactados: EGEVASA, AGUAS DE VALENCIA y AGUAS DE BOLINCHES. 

8.3.2. Descripción de las obras 

Las obras que comprende el presente Proyecto, consiste en la reposición de las redes de 
abastecimiento que discurren enterradas.  

Parte de la red se va a sustituir por una nueva red de abastecimiento, con las mismas 
características que la actual, excepto las tuberías de Fibrocemento existentes en la zona de 
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afección de las futuras obras, que serán reemplazadas, por tuberías de Fundición dúctil, 
manteniendo los diámetros. 

Localización: AFECCIÓN ABAS-01. (P.K. 0+140) 

En el P.K. 0+140 se produce el cruce de la Autovía de una tubería de Polietileno de 63 mm 
de diámetro perteneciente a Aguas de Valencia. 

Reposición: AFECCIÓN ABAS-01. (P.K. 0+140) 

Se repone una tubería de Polietileno de 63 mm de diámetro con una tubería de las mismas 
características, protegiéndose con una tubería de hormigón de 300 mm en el cruce de la 
autovía en la zona en la que se amplía la sección transversal de la autovía. 

Se dispondrán arquetas antes y después del cruce de la autovía. En la situada más al norte 
se colocará una válvula de corte tipo compuerta. 

La longitud de la tubería repuesta será de 89 m y la longitud de la tubería de hormigón para 
su protección será de 58 m. 

Localización: AFECCIÓN ABAS-02 (P.K. 2+250 y 2+700) 

Se localiza una afección a una tubería de abastecimiento de FD de diámetro 250 mm, 
perteneciente a Egevasa, en primer lugar a la altura del P.K. 2+250 del tronco, en la glorieta 
este del enlace de Almoines-Bellreguard y en segundo lugar en el P.K. 2+700 del tronco 
donde cruza la Autovía.  

Reposición: AFECCIÓN ABAS-02 (P.K. 2+250 y 2+700) 

La primera de las reposiciones, en la glorieta Este del enlace de Almoines-Bellreguard, se 
proyecta desviando la actual red de abastecimiento en esa zona de forma que evita la 
afección de la glorieta, cruzando la CV-679 antes de la misma y conectando con la red 
actual una vez superada la glorieta. La longitud de tubería repuesta en esta primera 
reposición es de 235 m.  

El cruce de la CV-679 se protegerá con una tubería de hormigón de 500 mm para evitar que 
la circulación de vehículos dañe la tubería. La longitud de esta tubería será de 18 m. 

Se dispondrán arquetas antes y después del cruce de la carretera, una de ella contendrá 
una válvula de corte tipo compuerta. 

En la segunda reposición se modifica también el trazado de la red de abastecimiento en la 
zona en que se produce el cruce de la Autovía. Se proyecta un cruce perpendicular de la 
misma, conectando con la red existente después de este cruce. La longitud de tubería 
repuesta en esta segunda reposición es de 143 m. 

El cruce de la Autovía se realizará por el interior de otra tubería de hormigón de diámetro 
500 mm que sirve de protección a la conducción. La longitud de tubería de hormigón es de 
85 m.  

Se dispondrán arquetas antes y después del cruce de la Autovía, una de ella contendrá una 
válvula de corte tipo compuerta. 

Localización: AFECCIÓN ABAS-03 (P.K. 3+150) 

En el P.K. 3+150 se produce el cruce de la Autovía de una tubería FD de diámetro 300 mm 
perteneciente a Egevasa. 

Reposición: AFECCIÓN ABAS-03 (P.K. 3+150) 

La tubería cruza la Autovía siendo afectada por la estructura situada entre los PP.KK. 3+100 
y 3+300, por lo que se repondrá con una tubería de las mismas características, cruzando la 
Autovía fuera de la zona de afección de la estructura. La longitud de tubería repuesta es de 
192 m. 

El cruce de la Autovía se protegerá con un tubo de hormigón armado de 1.800 mm de 
diámetro. Este tubo se utilizará también para el paso de una tubería de riego de 500 mm de 
diámetro. La longitud de tubo de hormigón armado es de 107 m. 

Además, se dispondrán dos tubos de 600 mm para proteger la tubería del desvío provisional 
de una de las calzadas de la AP-7 

Se dispondrán arquetas antes y después del cruce de la Autovía, una de ella contendrá una 
válvula de corte tipo mariposa. 

Localización: AFECCIÓN ABAS-04 (P.K. 4+000) 

Se localiza una afección de una tubería de abastecimiento de FD de diámetro 350 mm, 
perteneciente a Egevasa, en el P.K. 4+000 donde cruza la Autovía. 
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Reposición: AFECCIÓN ABAS-04 (P.K. 4+000) 

Se repone la tubería afectada realizando un nuevo cruce de la Autovía a la altura del P.K. 
4+020. La tubería se sustituirá por otra nueva, con las mismas características que la tubería 
actual. La longitud de tubería repuesta será de 278 m. 

El cruce de la Autovía se protegerá con un tubo de hormigón armado de 600 mm de 
diámetro. La longitud de tubo de hormigón armado es de 105 m. 

Se dispondrán arquetas antes y después del cruce de la Autovía, una de ella contendrá una 
válvula de corte tipo mariposa. 

Localización: AFECCIÓN ABAS-05 (Glorieta Ap-7) 

Se localiza una afección a una tubería de abastecimiento de PVC de diámetro 110 mm, 
perteneciente a Aguas de Bolinches, en zona Suroeste de la glorieta situada junto al peaje 
de la Ap-7. 

Reposición: AFECCIÓN ABAS-05 (Glorieta Ap-7) 

Se proyecta la conexión entre dos nuevos puntos de la red de forma que se evita la afección 
de la glorieta. La tubería de PVC se sustituirá por tubería PE de 100 mm y PN 10 atm con 
unión mediante electrofusión, de acuerdo con las indicaciones del titular de la instalación. La 
longitud de tubería repuesta en reposición es de 142 m. 

La nueva tubería cruza el ramal que conecta con el enlace de Oliva Norte, por lo que se 
protegerá con una tubería de hormigón de 300 mm de diámetro, para evitar que la 
circulación de vehículos dañe la tubería. La longitud del tubo de hormigón es de 20 m. 

Se dispondrán arquetas antes y después del cruce del vial, una de ella contendrá una 
válvula de corte tipo compuerta. 

Localización: AFECCIÓN ABAS-06 (Glorieta Ap-7) 

En zona Este de la glorieta situada junto al peaje de la Ap-7 existe una tubería en proyecto, 
perteneciente a Aguas de Bolinches, 

Reposición: AFECCIÓN ABAS-06 (Glorieta Ap-7) 

No requiere reposición. 

Localización: AFECCIÓN ABAS-07 (P.K. 8+300) 

Se localiza una afección de una tubería de abastecimiento de Fibrocemento diámetro 300 
mm que cruza la Autovía en el P.K. 8+300. Esta tubería cruza la Autopista AP-7 por un paso 
inferior. Esta afección se ha detectado tras las visitas a campo sin que se haya podido 
conocer el propietario de las instalaciones. 

Reposición: AFECCIÓN ABAS-07 (P.K. 8+300) 

La reposición de esta tubería se realizará sustituyendo la tubería de fibrocemento por una de 
fundición dúctil del mismo diámetro que la que se sustituye. Esta reposición se realizará por 
el nuevo paso inferior proyectado que está enfrentado al existente bajo la AP-7. La longitud 
de tubería repuesta es de 150 m. 

Localización: AFECCIÓN ABAS-08 (P.K. 9+020) 

Se localiza una afección de una tubería de abastecimiento de PVC de diámetro 110 mm, 
perteneciente a Aguas de Bolinches, que cruza la Autovía en el P.K. 9+020. 

Reposición: AFECCIÓN ABAS-08 (P.K. 9+020) 

Se proyecta una conexión entre dos nuevos puntos de la red. La tubería de PVC se 
sustituirá por tubería PE de 100 mm y PN 10 atm con unión mediante electrofusión, de 
acuerdo con las indicaciones del titular de la instalación. La longitud de tubería repuesta en 
reposición es de 70 m. 

La nueva tubería cruza la Autovía, por lo que se protegerá con una tubería de hormigón de 
300 mm de diámetro, para evitar que la circulación de vehículos dañe la tubería. La longitud 
del tubo de hormigón es de 70 m. 

Se dispondrán arquetas antes y después del cruce del vial, una de ella contendrá una 
válvula de corte tipo compuerta. 

Localización: AFECCIÓN ABAS-09 (P.K. 9+410) 

Se localiza una afección a una tubería de abastecimiento de Fibrocemento diámetro 300 
mm, perteneciente a Aguas de Bolinches, que cruza la Autovía en el P.K. 9+410. 

Reposición: AFECCIÓN ABAS-09 (P.K. 9+410) 

Se proyecta la sustitución del tramo de tubería que discurre bajo la Autovía por otra tubería 
de 300 mm de diámetro de Fundición Dúctil, Tipo K9. La longitud de tubería repuesta es de 
143 m. 

El cruce de la Autovía se protegerá con un tubo de hormigón armado de 1.800 mm de 
diámetro. La longitud de tubo de hormigón armado es de 71 m. 
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Se dispondrán arquetas antes y después del cruce de la Autovía, una de ella contendrá una 
válvula de corte tipo mariposa. 

Localización: AFECCIÓN ABAS-10 (P.K. 10+820) 

Se localiza una afección de una tubería de abastecimiento de PEAD de diámetro 315 mm, 
en el P.K. 10+820 donde cruza la Autovía. Esta afección se ha detectado tras las visitas a 
campo sin que se haya podido conocer el propietario de las instalaciones. 

Reposición: AFECCIÓN ABAS-10 (P.K. 10+820) 

Se repone la tubería afectada realizando un nuevo cruce de la Autovía a la altura del P.K. 
10+820. La tubería se sustituirá por otra nueva, con las mismas características que la 
tubería actual. La longitud de tubería repuesta será de 182 m. 

El cruce de la Autovía se protegerá con un tubo de hormigón armado de 600 mm de 
diámetro. La longitud de tubo de hormigón armado es de 105 m. 

Se dispondrán arquetas antes y después del cruce de la Autovía, una de ella contendrá una 
válvula de corte tipo mariposa. 

Además, se dispondrá dos tubos de hormigón de 600 mm de diámetro para proteger la 
tubería del desvío provisional de la AP-7. 
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8.4. AFECCIONES Y REPOSICIONES 

Afección P.K. SERVICIO EMPRESA DESCRIPCION 

ABAS-01 P.K. 0+140 ABASTECIMIENTO AGUAS DE VALENCIA 
Se repone una tubería de Polietileno de 63 mm de diámetro con una tubería de las mismas 
características, protegiéndose con una tubería de hormigón de 300 mm en el cruce de la 
autovía en la zona en la que se amplía la sección transversal de la autovía. La longitud de la 
tubería repuesta será de 89 m 

ABAS-02 P.K. 2+250 y 2+700 ABASTECIMIENTO EGEVASA 

La primera de las reposiciones de la tubería de fundición ductil de 250 mm diámetro, en la 
glorieta este del enlace de Rafelcofer – La Font D’En Carròs, se proyecta desviando la actual 
red de abastecimiento en esa zona de forma que evita la afección de la glorieta, cruzando la 
CV-679 antes de la misma y conectando con la red actual una vez cruzada la glorieta. La 
longitud de tubería repuesta en esta primera reposición es de 235 m.  

El cruce de la CV-679 se protegerá con una tubería de hormigón de 500 mm para evitar que la 
circulación de vehículos dañe la tubería.  

En la segunda reposición, de la misma tubería, se modifica también el trazado de la red de 
abastecimiento en la zona en que se produce el cruce de la Autovía. Se proyecta un cruce 
perpendicular de la misma, conectando con la red existente después de este cruce. La 
longitud de tubería repuesta en esta segunda reposición es de 143 m. 

El cruce de la Autovía se realizará por el interior de otra tubería de hormigón de diámetro 500 
mm que sirve de protección a la conducción. 

ABAS-03 P.K. 3+150 ABASTECIMIENTO EGEVASA 

Se repone una tubería de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con otra de las mismas 
características, cruzando la Autovía fuera de la zona de afección de la estructura. La longitud 
de tubería repuesta es de 192 m. 

El cruce de la Autovía se protegerá con un tubo de hormigón armado de 1.800 mm de 
diámetro. Este tubo se utilizará también para el paso de una tubería de riego de 500 mm de 
diámetro. 

ABAS-04 P.K. 4+000 ABASTECIMIENTO EGEVASA 

Se repone una tubería de fundición dúctil de 350 mm de diámetro, realizando un nuevo cruce 
de la Autovía a la altura del P.K. 4+020. La tubería se sustituirá por otra nueva, con las 
mismas características que la tubería actual. La longitud de tubería repuesta será de 278 m. 

El cruce de la Autovía se protegerá con un tubo de hormigón armado de 600 mm de diámetro. 
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Afección P.K. SERVICIO EMPRESA DESCRIPCION 

ABAS-05 Glorieta Ap-7 ABASTECIMIENTO AGUAS DE BOLINCHES 

Se proyecta una conexión entre dos nuevos puntos de la red de forma que se evita la afección 
de la glorieta. La tubería de PVC se sustituirá por tubería PE de 100 mm y PN 10 atm con 
unión mediante electrofusión, de acuerdo con las indicaciones del titular de la instalación. La 
longitud de tubería repuesta en reposición es de 142 m. 

La nueva tubería cruza el ramal que conecta con el enlace de Oliva Norte, por lo que se 
protegerá con una tubería de hormigón de 300 mm de diámetro, para evitar que la circulación 
de vehículos dañe la tubería. 

ABAS-06 Glorieta Ap-7 ABASTECIMIENTO AGUAS DE BOLINCHES Tubería en proyecto. No requiere reposición 

ABAS-07 P.K. 8+300 ABASTECIMIENTO DESCONOCIDO 
La reposición de esta tubería de fibrocemento de 300 mm de diámetro se realizará 
sustituyendo la tubería  por otra de fundición dúctil del mismo diámetro que la que se sustituye. 
Esta reposición se realizará por el nuevo paso inferior proyectado que está enfrentado al 
existente bajo la AP-7. La longitud de tubería repuesta es de 150 m. 

ABAS-08 P.K. 9+020 ABASTECIMIENTO AGUAS DE BOLINCHES 

La tubería de PVC se sustituirá por tubería PE de 100 mm y PN 10 atm con unión mediante 
electrofusión, de acuerdo con las indicaciones del titular de la instalación. La longitud de 
tubería repuesta en reposición es de 70 m. 

La nueva tubería cruza la Autovía, por lo que se protegerá con una tubería de hormigón de 
300 mm de diámetro, para evitar que la circulación de vehículos dañe la tubería. 

ABAS-09 P.K. 9+420 ABASTECIMIENTO AGUAS DE BOLINCHES 

Se proyecta la sustitución del tramo de tubería de fibrocemento de 350 mm de diámetro que 
discurre bajo la Autovía por otra tubería de 300 mm de diámetro de Fundición Dúctil, Tipo K9. 
La longitud de tubería repuesta es de 143 m. 

El cruce de la Autovía se protegerá con un tubo de hormigón armado de 1.800 mm de 
diámetro. 

ABAS-10 P.K. 10+820 ABASTECIMIENTO DESCONOCIDO 

Se repone un tramo tubería de PEAD de 315 mm de diámetro, realizando un nuevo cruce de 
la Autovía a la altura del P.K. 10+820. La tubería se sustituirá por otra nueva, con las mismas 
características que la tubería actual. La longitud de tubería repuesta será de 182 m. 

El cruce de la Autovía se protegerá con un tubo de hormigón armado de 600 mm de diámetro. 

Además, se dispondrá dos tubos de hormigón de 600 mm de diámetro para proteger la tubería 
del desvío provisional de la AP-7. 
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9. REPOSICIÓN RED DE SANEAMIENTO 

9.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente apartado se recogen los estudios realizados para la protección y reposición 
de la red de saneamiento, que se puede ver afectada por las futuras obras de construcción 
de la Autovía A-38 Variante de la Safor. Tramo Oliva Sur – Inicio de la Variante de Gandia.  

9.2. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

9.2.1. Titular de las instalaciones 

La reposición de los servicios no modificará la titularidad de los mismos por los que seguirá 
siendo titular de las instalaciones que se proyectan, EGEVASA. 

9.2.2. Emplazamiento 

Las instalaciones a modificar están situadas en la Provincia de Valencia. 

9.2.3. Normativa 

Se han tenido en cuenta las especificaciones de la Circular del 7 de marzo de 1.994 sobre la 
modificación de servicios en los proyectos de obras de la Dirección General de Carreteras. 

9.3. RECOPILACION DE DATOS 

El proceso de recopilación de datos se inició solicitando información a los organismos 
posiblemente afectados por el proyecto, de sus instalaciones dentro del tramo. Con dicha 
solicitud se les remitió la cartografía de la situación actual con el objeto de que plasmaran 
sobre ella las distintas líneas existentes.  

9.3.1. Organismos contactados: 

Organismos contactados: EGEVASA. 

9.3.2. Descripción de las obras 

Las obras que comprende el presente Proyecto, quedan reflejadas en el Documento Nº 2 de 
Planos y su valoración en el Documento Nº 4 de Presupuesto. 

Las obras que comprende el presente Proyecto, consisten en la ejecución del desvío de la 
red de saneamiento, que discurre enterrada, bajo la rasante la carretera.  

Existen dos colectores de saneamiento en la zona de proyecto, ambos de hormigón armado 
de Ø 400 mm. 

Localización: AFECCIÓN SAN-01 (P.K. 0+000) 

Este colector se encuentra muy próximo a la traza en su zona inicial, cruzando la N-332, sin 
embargo, es anterior al inicio del Proyecto. Se ve afectado por la construcción de un 
interceptor. 

Reposición: AFECCIÓN SAN-01 (P.K. 0+000) 

El colector se ve afectado por la construcción del interceptor 1, que lo compone un marco de 
dimensiones 3,00 x 3,00 m, por lo que hay que efectuar un sifón de la tubería de 
saneamiento para poder pasar por debajo del interceptor. 

Se demolerá la actual N-332 para poder excavar en zanja y colocar después la tubería 
repuesta.  
Se emplearán pozos de registro cada 50 metros aproximadamente o cuando haya cambios 
de alineación en planta o en alzado. 

Localización: AFECCIÓN SAN-02 (P.K. 4+160) 

El colector de saneamiento existente, de hormigón armado de Ø 400 mm, cruza la traza de 
la autovía en el P.K. 4+160, siendo afectado por el tronco principal y por la glorieta 
correspondiente al enlace Rafelcofer-La Font D’en Carròs. 

Reposición: AFECCIÓN SAN-02 (P.K. 4+160) 

La reposición consiste en desvío de la red de saneamiento existente en la zona del enlace 
Rafelcofer-La Font D’en Carròs, una vez cruzada la autopista en el P.K. 3+960, 
aproximadamente.  

Una vez que se ha cruzado la autopista, el nuevo colector discurrirá paralelo junto a la 
misma, para después cruzar el tronco, los ramales de aceleración, deceleración y el camino 
de servicio CS-5 MD, en el entorno del P.K. 4+100, evitando así interferir con la estructura 
de la glorieta del enlace. 
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Discurrirá en paralelo al camino de servicio para conectar con el actual colector sur de La 
Safor, a la altura de la carretera CV-682.  

La reposición se realizará con otro colector de saneamiento de las misma características del 
actual, es decir, una tubería de saneamiento de hormigón armado de Ø 400 mm Clase 90, 
con un recubrimiento mínimo de 0,50 m sobre clave superior. 

Se disponen arquetas prefabricadas en la conexión con el colector existente, con manguitos 
universales en la unión con la tubería. Además, se disponen pozos de registro a una 
distancia máxima de 50,00 m y en cada cambio de alineación. 

Una vez realizadas las pruebas de funcionamiento y estanqueidad necesarias, esta tubería 
se unirá a la red de saneamiento existente. Para le ejecución de dicha obra, se debe cortar 
el servicio por la noche, procurando tener el menor tiempo posible la instalación en estas 
condiciones.  

Tras finalizar con esta reposición se vuelve a dar servicio a dichas redes de saneamiento. 

Las obras habrán de ser ejecutadas, estando en contacto en todo momento por la empresa 
propietaria de las instalaciones. Dichos trabajos se llevarán a cabo cumpliendo lo estipulado 
en la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales y las normas internas 
de seguridad de la compañía. 
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9.4. AFECCIONES Y REPOSICIONES 

AFECCIÓN P.K. SERVICIO EMPRESA DESCRIPCION 

SAN-01 P.K. 0+000 SANEAMIENTO EGEVASA 
Este colector se encuentra muy próximo a la traza en su zona inicial, 
cruzando la N-332, sin embargo, es anterior al inicio del Proyecto, por lo 
que no necesitará reposición alguna. 

SAN-02 P.K 4+160 SANEAMIENTO EGEVASA 

La reposición consiste en desvío de la red de saneamiento existente en la 
zona del enlace Rafelcofer-La Font D’en Carròs, cruzando la autovía en el 
P.K. 3+960 aprovechando las obras de drenaje proyectadas. Una vez que 
se ha cruzado la autovía el nuevo colector discurre junto al camino paralelo 
a la carretera CV-682, hasta su conexión con el colector existente. 

La reposición se realizará con otro colector de saneamiento de las misma 
características del actual, es decir, una tubería de saneamiento de 
hormigón armado de Ø 500 mm Clase 90, con un recubrimiento mínimo de 
0,50 m sobre clave superior. 

Se disponen arquetas prefabricadas en la conexión con el colector 
existente, con manguitos universales en la unión con la tubería. Además, 
se disponen pozos de registro a una distancia máxima de 50,00 m y en 
cada cambio de alineación. 
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10. REPOSICIÓN RED DE RIEGO 

10.1. INTRODUCCIÓN 

A continuación se recogen los estudios realizados para la protección de la red de riego, que 
se puede ver afectado por las futuras obras de construcción de la Autovía A-38 Variante de 
la Safor. Tramo Oliva Sur – Inicio de la Variante de Gandia.  

10.2. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

10.2.1. Titular de las instalaciones 

La reposición de los servicios no modificará la titularidad de los mismos. 

10.2.2. Emplazamiento 

Las instalaciones a modificar están situadas en la Provincia de Valencia. 

10.2.3. Normativa 

Se han tenido en cuenta las especificaciones de la Circular del 7 de marzo de 1.994 sobre la 
modificación de servicios en los proyectos de obras de la Dirección General de Carreteras. 

10.3. RECOPILACION DE DATOS 

El proceso de recopilación de datos se inició solicitando información a los organismos 
posiblemente afectados por el proyecto, de sus instalaciones dentro del tramo. Con dicha 
solicitud se les remitió la cartografía de la situación actual con el objeto de que plasmaran 
sobre ella las distintas líneas existentes.  

10.3.1. Organismos contactados: 

Organismos contactados: COMUNIDAD DE REGANTES DEL RIU ALCOI y COMUNIDAD 
DE REGANTES DE OLIVA. 

10.4. DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

Consisten en la reposición de la red de riego, que se ve afectada por el trazado de la 
Autovía A-38 Variante de la Sabor. Tramo Oliva Sur – Inicio de la Variante de Gandia. 

En el caso de las acequias afectadas, se deberá realizar un trazado alternativo al actual 
para seguir distribuyendo agua a las parcelas y en el caso de pasos subterráneos de 
carreteras se optará por la utilización de tuberías de hormigón de diámetro mínimo 800 mm 
o losas de hormigón. 

En el riego por goteo se ven afectadas tuberías de la red de transporte o general de 
diámetros y materiales especificados en planos, es decir, tuberías de poliéster reforzado de 
fibra de vidrio (P.R.F.V.) de 800mm, tubería de PVC y P.E.A.D. de 630mm, 500mm, 400mm 
y 315mm. Estas tuberías van enterradas en zanjas de profundidades variables en función 
del diámetro con sus respectivos lechos y tapados de arena y la posterior compactación y 
reposición del firme del camino. 

También se ven afectadas las tuberías secundarias que llevan el agua desde las tuberías 
generales hasta los hidrantes. Suelen ser de PVC en diámetros 630, 500, 400, 315 y 200 
mm. También hay tuberías de P.E.A.D. de diámetros 160, 125, 110, 90, 75 y 63. Al igual que 
las tuberías primarias también van enterradas en profundidades variables. 

Normalmente las hornacinas de contadores afectadas se suelen trasladar a una nueva 
ubicación fuera del alcance de la obra, para lo cual se tienen que desmontar todos sus 
elementos internos para posteriormente volverlos a montar, variar los trazados de las tubería 
que alimentan a las parcelas desde los hidrantes, que suelen son de P.E.A.D. de diámetros 
50, 63 y 75mm, y desplazar las hornacinas, que son en su mayoría prefabricadas de 
hormigón, aunque podemos encontrar alguna realizada in situ mediante ladrillos (éstas no 
son desplazables por lo que se han de demoler y construir de nuevo).  

En lo que respecta a la reposición de los elementos de este sistema de riego, normalmente 
se suele modificar los trazados y reponerlos con tuberías del mismo material y diámetro.  

En lo que respecta a los hidrantes el cambio de ubicación solo implica el traslado de los 
elementos del hidrante. 

Localización: AFECCIÓN ACEQ-01 (P.K. 0+000) 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
0+000. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-01 (P.K. 0+000) 

Reposición mediante un tramo de unos 160 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con el paso de acequia bajo el camino CS-1 M.I.(eje 220) dando 
continuidad a la red y suministro a las parcelas adyacentes al camino. 
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Localización: AFECCIÓN ACEQ-02 (P.K. 0+200 M.I.) 

Acequia de dimensiones 60 x 70 cm, afectada por el camino CS-1 M.I. (eje 220), el eje 2 
(Enlace Gandia Sur. Ramal 0) y el eje 6 (Enlace Gandia Sur. Ramal 4) en torno al P.K. 
0+200 del tronco, en la margen izquierda. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-02 (P.K. 0+200) 

Reposición mediante un tramo de unos 460 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con los pasos de acequia bajo el camino CS-1 M.I.(eje 220) 
situados en los P.K. 0+255 y 0+715, dando continuidad a la red y suministro a las parcelas 
adyacentes al camino. 

Además, es necesario realizar un cruce de los ramales 0 y 4 del enlace de la autovía, con un 
tubo de 800 mm de hormigón armado, de forma que se conecta con otro tramo de acequia a 
reponer (ver Aceq-05), dando continuidad a la red. 

Localización: AFECCIÓN ACEQ-03 (P.K. 0+200) 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
0+200 del eje del tronco. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-03 (P.K. 0+600) 

Reposición mediante un tramo de 25 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

Localización: AFECCIÓN ACEQ-04 (P.K. 0+180) 

Acequia de dimensiones 60 x 70 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
0+180. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-04 (P.K. 0+180) 

Reposición mediante un tramo de 260 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones. Además, es necesario realizar un cruce de la autovía, con un tubo de 800 mm 
de hormigón armado, de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes, 
dando continuidad a la red. 

En el final de este cruce será necesario ejecutar un sifón para salvar el interceptor 1, 
formado por un marco de 3,00 x 3,00. 

Localización: AFECCIÓN ACEQ-05 (P.K. 0+600 M.I.) 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por los ramales 0 y 3 del enlace de Gandía 
Sur y por el camino CS-3 MI. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-05 (P.K. 0+600 M.I.) 

Reposición mediante un tramo de 120 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones. Además, es necesario realizar un cruce de la autovía, con un tubo de 800 mm 
de hormigón armado, de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias a reponer 
(Aceq-02 y Aceq-06), dando continuidad a la red. 

En el final de este cruce será necesario ejecutar un sifón para salvar el interceptor 1, 
formado por un marco de 3,00 x 3,00. 

Localización: AFECCIÓN ACEQ-05.1 (P.K. 0+620 M.I.) 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el camino CS-3 MI en torno al P.K. 0+620 
M.I. del tronco de la autovía 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-05.1 (P.K. 0+620 M.I.) 

Reposición mediante un tramo de 25 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

Localización: AFECCIÓN ACEQ-06 (P.K. 0+600 – 0+700 M.D.) 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco, el camino CS-1 MD (eje 224) y 
el interceptor 1 entre los P.K. 0+600 y 0+700 del eje del tronco. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-06 (P.K. 0+600 – 0+700 M.D.) 

Reposición mediante un tramo de 85 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones. Además, es necesario realizar un cruce de la autovía, con un tubo de 800 mm 
de hormigón armado, de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes, 
dando continuidad a la red. 

En el final de este cruce será necesario ejecutar un sifón para salvar el interceptor 1, 
formado por un marco de 3,00 x 3,00. 
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Localización: AFECCIÓN ACEQ-07 (P.K. 0+700) 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
0+700. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-07 (P.K. 0+700) 

Reposición mediante un tramo de 40 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

Localización: AFECCIÓN ACEQ-08 (P.K. 0+800) 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
0+800. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-08 (P.K. 0+800) 

Reposición mediante un tramo de 96 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

Además, es necesario realizar un cruce de la autovía, con un tubo de 800 mm de hormigón 
armado, de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes, dando 
continuidad a la red. 

Localización: AFECCIÓN ACEQ-09 (P.K. 1+000 - 1+100) 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
1+000 - 1+100. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-09 (P.K. 1+000 - 1+100) 

Reposición mediante un tramo de 145 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

En este caso también es necesario realizar un cruce de la autovía, con un tubo de 800 mm 
de hormigón armado, de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes, 
dando continuidad a la red. 

Localización: AFECCIÓN ACEQ-10 (P.K. 1+275) 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
1+275. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-10 (P.K. 1+275) 

Reposición mediante un tramo de 103  m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

En este caso también es necesario realizar un cruce de la autovía, con un tubo de 800 mm 
de hormigón armado, de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes, 
dando continuidad a la red. 

En el final de este cruce será necesario ejecutar un sifón para salvar el interceptor 2, 
formado por un canal trapecial de 3,00 m de base. 

Localización: AFECCIÓN ACEQ-11 (P.K. 1+200) 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
1+200. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-11 (P.K. 1+200) 

Reposición mediante un tramo de 60 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones. 

Además, es necesario realizar un cruce de la autovía, con un tubo de Ø800 mm de 
hormigón armado, de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes, 
dando continuidad a la red. 

En el cruce será necesario ejecutar un sifón para salvar el interceptor 2, formado por un 
canal trapecial de 3,00 m de base. 

Localización: CRUCES VARIOS BAJO AUTOVÍA 

Varios cruces bajo la autovía para dar continuidad a la red. 

Reposición: CRUCES VARIOS BAJO AUTOVÍA 

Será necesario realizar varios cruces en los siguientes P.K : 1+410, 1+500, 1+550 y 
1+730.Todos estos cruces se ejecutarán mediante tubos de Ø800 mm de hormigón armado, 
de forma que se conecta con otros tramos de acequias existentes en ambas márgenes de la 
autovía, dando continuidad a la red. 

En estos cruces habrá que ejecutar un sifón en cada uno de ellos, en la margen derecha de 
la autovía, para salvar el interceptor 2 formado por un canal trapecial de 3,00 m de base. 
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Localización: AFECCIÓN ACEQ-12 (P.K. 1+800 M.I.) 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
1+800. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-12 (P.K. 1+800) 

Reposición mediante un tramo de 220 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

Localización: AFECCIÓN ACEQ-13 (P.K. 1+900) 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el camino CS-1 MD y por el interceptor 2 
en el entorno del P.K. 1+900 M.D. del tronco 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-13 (P.K. 1+900) 

Reposición mediante un tramo de 55 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones.  

Localización: AFECCIÓN ACEQ-14 (P.K. 2+180) 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
2+180 y por varios ramales del Enlace de Almoines. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-14 (P.K. 2+180) 

Reposición mediante un tramo de 95 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones. Además, es necesario realizar un cruce de la autovía, con un tubo de Ø800 
mm de hormigón armado, de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias 
existentes y a reponer, dando continuidad a la red. 

Localización: AFECCIÓN ACEQ-15 (P.K. 2+200) 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
2+200 y por varios ramales del Enlace de Almoines. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-15 (P.K. 2+200) 

Reposición mediante un tramo de 85 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones.  

Localización: AFECCIÓN ACEQ-16 (P.K. 2+300) 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
2+300. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-16 (P.K. 2+300) 

Reposición mediante un tramo de 130 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

Además, es necesario realizar un cruce de los ramales del enlace de Almoines, con un tubo 
de Ø500 mm de hormigón armado, de forma que se conecta con otros dos tramos de 
acequias existentes y a reponer, dando continuidad a la red. 

Localización: AFECCIÓN ACEQ-17 (P.K. 2+280) 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por la construcción del ramal bidireccional y la 
glorieta 2 del Enlace de Almoines. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-17 (P.K. 2+280) 

Reposición mediante un tramo de 160 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

Localización: AFECCIÓN ACEQ-18 (P.K. 2+340) 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el CS-2 MD en torno al P.K. 2+340 del eje 
del tronco, MD. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-18 (P.K. 2+340). 

Reposición mediante un tramo de 20 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

Localización: AFECCIÓN ACEQ-19 (P.K. 2+600) 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
2+600. 
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Reposición: AFECCIÓN ACEQ-19 (P.K. 2+600) 

Reposición mediante un tramo de 175 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

Además, es necesario realizar dos cruce bajo la autovía, con dos tubos de Ø800 mm de 
hormigón armado, en los P.K. 2+570 y 2+650 de forma que se conecta con otros dos tramos 
de acequias existentes, dando continuidad a la red. 

Localización: AFECCIÓN ACEQ-20 (P.K. 2+870) 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
3+870. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-20 (P.K. 2+870) 

Reposición mediante un tramo de 50 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

Además, es necesario realizar un cruce de la autovía, con un tubo de Ø800 mm de 
hormigón armado, de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes, 
dando continuidad a la red. 

Localización: CRUCES VARIOS BAJO CAMINO  

Varios cruces bajo camino de servicio CS-5 M.I. (eje 225) para dar continuidad a la red. 

Reposición: CRUCES VARIOS BAJO CAMINO 

Será necesario realizar varios cruces en los siguientes P.K: 0+875, 0+895,0+930,0+990, 
1+025, y 1+030. 

Todos estos cruces se ejecutarán mediante tubos de Ø500 mm de hormigón armado, de 
forma que se conecta con otros tramos de acequias existentes en ambas márgenes del 
camino, dando continuidad a la red. 

Localización: AFECCIÓN ACEQ-21 (P.K. 4+200) 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía, y varios ramales y 
la glorieta del enlace de Rafelcofer, en torno al P.K. 4+200. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-21 (P.K. 4+200) 

Reposición mediante un tramo de 103 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones.  

Además, es necesario realizar un cruce del CS-7 M.I, con un tubo de Ø500 mm de hormigón 
armado, de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes, dando 
continuidad a la red. 

Localización: AFECCIÓN ACEQ-22 (P.K. 4+210) 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
4+210 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-22 (P.K. 4+210) 

Reposición mediante un tramo de 180 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

Además, es necesario realizar un cruce de la autovía, con un tubo de Ø800 mm de 
hormigón armado, de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes y a 
reponer (Aceq-21), dando continuidad a la red. 

Localización: AFECCIÓN ACEQ-23 (P.K. 4+720) 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
4+720. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-23 (P.K. 4+720) 

Reposición mediante dos tramos de 75 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

Además, es necesario realizar un cruce de la autovía, con un tubo de Ø800 mm de 
hormigón armado, de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes 
dando continuidad a la red. 

Localización: AFECCIÓN ACEQ-24 (P.K. 4+800) 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
4+800. 
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Reposición: AFECCIÓN ACEQ-24 (P.K. 4+800) 

Reposición mediante un tramo de 140 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

Es necesario realizar un cruce de la autovía, con un tubo de Ø800 mm de hormigón armado, 
de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes y a reponer (Aceq-
23), dando continuidad a la red. 

Localización: AFECCIÓN ACEQ-25 (P.K. 5+080) 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
5+080. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-25 (P.K. 5+080) 

Reposición mediante un tramo de 55 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones.  

Además, es necesario realizar un cruce de la autovía, con un tubo de Ø800 mm de 
hormigón armado, de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes, 
dando continuidad a la red. 

Localización: AFECCIÓN ACEQ-26 (P.K. 5+120) 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el camino CS-7 MD en torno al P.K. 
5+120 del eje del tronco. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-26 (P.K. 5+120) 

Reposición mediante un tramo de 25 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

Es necesario realizar un cruce del camino, con un tubo de Ø500 mm de hormigón armado, 
de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes, dando continuidad a 
la red 

Localización: AFECCIÓN ACEQ-27 (P.K. 5+200.) 

Acequia de dimensiones 1,50 x 1,30 m, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
5+200. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-27 (P.K. 5+200) 

Reposición mediante un tramo de 120 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

Localización: AFECCIÓN ACEQ-28 (P.K. 5+350) 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
5+350. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-28 (P.K. 5+350) 

Reposición mediante un tramo de 90 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones.  

Localización: AFECCIÓN ACEQ-29 (P.K. 5+500) 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
5+500. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-29 (P.K. 5+500) 

Reposición mediante un tramo de 190 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

Localización: AFECCIÓN ACEQ-30 (P.K. 5+650) 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
5+650. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-30 (P.K. 5+650) 

Reposición mediante un tramo de 125 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones.  

Localización: AFECCIÓN ACEQ-31 (P.K. 5+850) 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
5+850. 
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Reposición: AFECCIÓN ACEQ-31 (P.K. 5+850) 

Reposición mediante un tramo de 83 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones.  

Localización: AFECCIÓN ACEQ-32 (P.K. 6+020) 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
6+020. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-32 (P.K. 6+020) 

Reposición mediante un tramo de 40 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

Es necesario realizar un cruce de la autovía, con un tubo de Ø800 mm de hormigón armado, 
de forma que se conecta con otros tramos de acequias existentes, dando continuidad a la 
red. 

Localización: AFECCIÓN ACEQ-33 (P.K. 6+150) 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el camino CS-8 MI en torno al P.K. 6+150 
del eje del tronco de la autovía. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-33 (P.K. 6+150) 

Reposición mediante un tramo de 68 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones.  

Localización: AFECCIÓN ACEQ-34 (P.K. 6+300) 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la autovía en torno al P.K. 
6+300. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-34 (P.K. 6+300) 

Reposición mediante un tramo de 210 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones. Además, es necesario realizar un cruce de la autovía, con un tubo de 800 mm 
de hormigón armado, de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes, 
dando continuidad a la red. 

Localización: AFECCIÓN ACEQ-35 (P.K. 6+550) 

Acequia de dimensiones 60 x 70 cm, afectada por el tronco de la autovía en torno al P.K. 
6+550. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-35 (P.K. 6+550) 

Reposición mediante un tramo de 170 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

Debido a la construcción del camino CS-8 MI (eje 230) hay que hacer tres cruces. Se 
ejecutarán mediante tubos de Ø500 mm de hormigón armado, de forma que se conecta con 
otros tramos de acequias existentes en ambas márgenes del camino, dando continuidad a la 
red. 

Localización: AFECCIÓN ACEQ-36 (P.K. 6+700) 

Acequia de dimensiones 60 x 70 cm, afectada por el tronco de la autovía en torno al P.K. 
6+700. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-36 (P.K. 6+700) 

Reposición mediante un tramo de 60 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

Además, es necesario realizar un cruce de la autovía, con un tubo de 800 mm de hormigón 
armado, de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes, dando 
continuidad a la red. 

Localización: AFECCIÓN ACEQ-37 (P.K. 6+800) 

Acequia de dimensiones 60 x 70 cm, afectada por el tronco de la autovía en torno al P.K. 
6+800. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-37 (P.K. 6+900) 

Reposición mediante un tramo de 140 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones. Además, es necesario realizar un cruce de la autovía, con un tubo de 800 mm 
de hormigón armado, de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes, 
dando continuidad a la red. 
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Localización: AFECCIÓN ACEQ-38 (P.K. 6+900) 

Acequia de dimensiones 60 x 70 cm, afectada por el tronco de la autovía y por el enlace de 
Oliva Norte en torno al P.K. 6+700 del eje del tronco. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-38 (P.K. 6+700) 

Reposición mediante un tramo de 20 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones. Además, es necesario realizar un cruce de la autovía, con un tubo de 800 mm 
de hormigón armado, de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes, 
dando continuidad a la red. 

Localización: AFECCIÓN ACEQ-39 (P.K. 7+000) 

Acequia de dimensiones 60 x 70 cm, afectada por el CS-8 MD (eje 231)  en torno al P.K. 
7+000 del eje del tronco 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-39 (P.K. 7+000) 

Reposición mediante un tramo de 40 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

Localización: AFECCIÓN ACEQ-40 (P.K. 9+300) 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la autovía en torno al P.K. 
9+300. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-40 (P.K. 9+300) 

Reposición mediante un tramo de 125 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

Localización: CRUCE BAJO AUTOVÍA Y CAMINO  

Cruces bajo autovía en la P.K. 9+480 y bajo el camino de servicio CS-12 MD (eje 235) para 
dar continuidad a la red. 

Reposición: CRUCE BAJO AUTOVÍA Y CAMINO 

En el tronco de la autovía, en el P.K. 9+480, será necesario realizar un cruce bajo la misma 
mediante un tubo de Ø800 mm de hormigón armado, de forma que se conecta con otros 
tramos de acequias existentes. 

En el CS-12 MD será necesario realizar un cruce en el P.K: 0+193 del eje 235. 

Se ejecutará mediante un tubo de Ø500 mm de hormigón armado, de forma que se conecta 
con otros tramos de acequias existentes en ambas márgenes del camino, dando continuidad 
a la red. 

Localización: AFECCIÓN ACEQ-41 (P.K. 10+800) 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la autovía en torno al P.K. 
10+800. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-41 (P.K. 10+800) 

Reposición mediante un tramo de 35 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

Localización: AFECCIÓN ACEQ-42 (P.K. 11+100) 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la autovía en torno al P.K. 
11+100. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-42 (P.K. 11+100) 

Reposición mediante un tramo de 50 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

Es necesario realizar un cruce de la autovía, con un tubo de 800 mm de hormigón armado, 
de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes, dando continuidad a 
la red. 

Reposición: CRUCE BAJO AUTOVÍA 

En el tronco de la autovía, en las P.K. 11+425 y 11+610, será necesario realizar un cruce 
bajo la misma mediante un tubo de Ø800 mm de hormigón armado, de forma que se 
conecta con otros tramos de acequias existentes. 

En el CS-12 MD será necesario realizar un cruce en el P.K: 0+193 del eje 235. 

Se ejecutará mediante un tubo de Ø500 mm de hormigón armado, de forma que se conecta 
con otros tramos de acequias existentes en ambas márgenes del camino, dando continuidad 
a la red. 
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Localización: AFECCIÓN ACEQ-43 (P.K. 11+700) 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la autovía en torno al P.K. 
11+700. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-43 (P.K. 11+700) 

Reposición mediante un tramo de 110 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

Es necesario realizar un cruce de la autovía, con un tubo de 800 mm de hormigón armado, 
de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes, dando continuidad a 
la red. 

Localización: AFECCIÓN ACEQ-44 (P.K. 11+940) 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la autovía en torno al P.K. 
11+940. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-44 (P.K. 11+940) 

Reposición mediante un tramo de 60 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

Es necesario realizar un cruce de la autovía, con un tubo de 800 mm de hormigón armado, 
de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes y a reponer, dando 
continuidad a la red. 

Localización: AFECCIÓN ACEQ-45 (P.K. 11+700) 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
11+700. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-45 (P.K. 11+700) 

Reposición mediante un tramo de 125 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

Es necesario realizar un cruce de la autovía, con un tubo de 800 mm de hormigón armado, 
de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes, dando continuidad a 
la red. 

Localización: AFECCIÓN ACEQ-46 (P.K. 11+940) 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la autovía en torno al P.K. 
11+940. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-46 (P.K. 11+940) 

Reposición mediante un tramo de 72 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones. 

Se realiza un cruce de la autovía, con un tubo de Ø 800 mm de hormigón armado, de forma 
que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes y a reponer (Aceq-44), dando 
continuidad a la red. 

También se realiza un cruce bajo el camino CS-17 MD (eje 243) mediante un tubo de Ø500 
mm de hormigón armado, de forma que se conecta con un tramo a reponer (Aceq-47). 

Localización: AFECCIÓN ACEQ-47 (P.K. 12+000) 

 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la autovía en torno al P.K. 
12+000. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-47 (P.K. 12+000) 

Reposición mediante un tramo de 125 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones. 

Localización: AFECCIÓN ACEQ-48 (P.K. 7+000) 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el Enlace Oliva Norte. Tramo 2. La 
afección se dará en el P.K. 0+280 del eje 70, aproximadamente en el P.K. 7+000 del eje del 
tronco de la autovía. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-48 (P.K. 7+000) 

Reposición mediante un tramo de 45 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones. 

Se realiza un cruce bajo Enlace Oliva Norte. Tramo 2 (eje 70) mediante un tubo de Ø500 
mm de hormigón armado, de forma que se conecta con un tramo a reponer y uno existente. 
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Localización: AFECCIÓN ACEQ-49 (P.K. 7+100) 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el Enlace Oliva Norte. Tramo 2. La 
afección se dará en el P.K. 0+420 del eje 70, aproximadamente en el P.K. 7+100 del eje del 
tronco de la autovía. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-49 (P.K. 7+100) 

Reposición mediante un tramo de 70 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones. 

Localización: AFECCIÓN ACEQ-50 (P.K. 7+200) 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el Enlace Oliva Norte. Tramo 2. La 
afección se dará en la P.K. 0+540 del eje 70, aproximadamente en el P.K. 7+200 del eje del 
tronco de la autovía. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-50 (P.K. 12+000) 

Reposición mediante un tramo de 130 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones. 

Localización: AFECCIÓN ACEQ-51 (Eje 91) 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el Enlace Oliva Norte. Glorieta 5. La 
afección se dará en el P.K. 0+035 del eje 91. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-51 (Eje 91) 

Reposición mediante un tramo de 40 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones. 

Es necesario realizar un cruce de la autovía, con un tubo de Ø500 mm de hormigón armado, 
de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes y a reponer, dando 
continuidad a la red. 

Localización: AFECCIÓN ACEQ-52 (Enlace Oliva Norte. Tramo 3) 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el Enlace Oliva Norte. Tramo 3 (eje 93). 
La afección se dará en el P.K. 0+210 del eje 93. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-52 (Enlace Oliva Norte. Tramo 3) 

Reposición mediante un tramo de 85 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones. 

Es necesario realizar un cruce de la carretera, con un tubo de Ø500 mm de hormigón 
armado, de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes y a reponer, 
dando continuidad a la red. 

Localización: AFECCIÓN ACEQ-53 (Enlace Oliva Norte. Tramo 3) 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el Enlace Oliva Norte. Tramo 3 (eje 93). 
La afección se dará en el P.K. 0+300 del eje 93. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-53 (Enlace Oliva Norte. Tramo 3) 

Reposición mediante un tramo de 55 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones. 

Localización: AFECCIÓN ACEQ-54 (Enlace Oliva Norte. Glo-6) 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el Enlace Oliva Norte. Glorieta 6(eje 94). 
La afección se dará entre los P.K. 0+055 - 0+150 del eje 94. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-54 (Enlace Oliva Norte. Glo-6) 

Reposición mediante un tramo de 230 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones. 

Localización: AFECCIÓN ACEQ-55 (Enlace Oliva Norte. Tramo 2) 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el Enlace Oliva Norte. Tramo 2(eje 70). La 
afección se dará en el P.K. 0+090. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-55 (Enlace Oliva Norte. Tramo 2) 

Reposición mediante un tramo de 120 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones. 

Es necesario realizar un cruce de la carretera, con un tubo de Ø500 mm de hormigón 
armado, de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes y a reponer, 
dando continuidad a la red. 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

ANEJO Nº 21. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
 

25 

Localización: AFECCIÓN ACEQ-56 (Enlace Oliva Norte. Tramo 3) 

Acequia de La Foia, afectada por el Enlace Oliva Norte. Tramo 3 (eje 93). La afección se 
dará en el P.K. 0+640 del eje 93. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-56 (Enlace Oliva Norte. Tramo 3) 

Reposición mediante un marco de 2,00 x 2,50 de forma que se conecta con otros dos 
tramos de acequias existentes, dando continuidad a la red. 

Localización: AFECCIÓN RIE-01 (P.K. 0+000) 

Un hidrante y una toma en torno al P.K. 0+000 de la Autovía, afectados por el camino 
paralelo a la N-332.  

Además, será necesaria la reposición de 22 m de la tubería de PVC 200 mm de diámetro 
que llegaba al hidrante repuesto. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-01 (P.K. 0+000) 

La reposición consiste en el desplazamiento del hidrante, junto al camino y la disposición de 
una nueva toma para mantener el suministro a las parcelas. El desplazamiento del hidrante 
implica la preparación de una nueva base donde se dispondrá el hidrante propiamente 
dicho, la conexión a la red distribuidora y disposición de los elementos necesarios para la 
distribución a cada una de las tomas. 

La tubería de acceso al hidrante se repone con un tramo de tubería de 22 m de las mismas 
características que el existente. 

Localización: AFECCIÓN RIE-02 (PP.KK. 0+000-0+180) 

Tubería de P.E.A.D. de 125 mm de diámetro situada entre los PP.KK. 0+000-0+180 de la 
Autovía. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-02 (PP.KK. 0+000-0+180) 

La reposición consiste en la disposición de un nuevo tramo de tubería de las mismas 
características que la existente, paralela a la Autovía.  

La longitud de tubería repuesta es de 218 m. 

Localización: AFECCIÓN RIE-03 (P.K. 0+200) 

Un hidrante y dos tomas en torno al P.K. 0+200 de la Autovía, afectados por la traza de la  
A-38. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-03 (P.K. 0+200) 

La reposición consiste en el desplazamiento del hidrante y la disposición de dos nuevas 
tomas para mantener el suministro a las parcelas. El desplazamiento del hidrante implica la 
preparación de una nueva base donde se dispondrá el hidrante propiamente dicho, la 
conexión a la red distribuidora y disposición de los elementos necesarios para la distribución 
a cada una de las tomas. 

Localización: AFECCIÓN RIE-04 (PP.KK. 0+400-0+500) 

Tubería de P.E.A.D. de 125 mm de diámetro situada entre los PP.KK. 0+400-0+500 de la 
Autovía. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-04 (PP.KK. 0+400-0+500) 

La reposición consiste en la disposición de un nuevo tramo de tubería de las mismas 
características que la existente, paralela al camino de servicio.  

La longitud de tubería repuesta es de 140 m. 

Localización: AFECCIÓN RIE-05 (P.K. 0+640) 

Un hidrante y cinco tomas en torno al P.K. 0+640 de la Autovía, afectados por la traza de la  
A-38. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-05 (P.K. 0+640) 

La reposición consiste en el desplazamiento del hidrante y la disposición de cinco nuevas 
tomas para mantener el suministro a las parcelas. El desplazamiento del hidrante implica la 
preparación de una nueva base donde se dispondrá el hidrante propiamente dicho, la 
conexión a la red distribuidora y disposición de los elementos necesarios para la distribución 
a cada una de las tomas. 

Localización: AFECCIÓN RIE-06 (P.K. 0+600) 

Un hidrante en torno al P.K. 0+600 de la Autovía, afectadas por un ramal del enlace de 
Gandia Sur. 
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Reposición: AFECCIÓN RIE-06 (P.K. 0+600) 

La reposición consiste en el desplazamiento del hidrante, lo cual implica la preparación de 
una nueva base donde se dispondrá el hidrante propiamente dicho, la conexión a la red 
distribuidora y disposición de los elementos necesarios para la distribución a cada una de 
las tomas. 

Localización: AFECCIÓN RIE-07 (P.K. 0+630) 

Tramo de tubería de PVC de 200 mm afectado por el tronco de la Autovía en el P.K. 0+630. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-07 (P.K. 0+630) 

La reposición consiste en la disposición de un nuevo tramo de tubería, de las mismas 
características que la existente, cruzando la Autovía dentro de otro tubo de hormigón 
armado de 400 mm de diámetro y para discurrir de forma paralela a la N-332. Se disponen 
arquetas antes y después del cruce del tronco. 

La longitud de tubería repuesta es de 138 m. 

Localización: AFECCIÓN RIE-08 (P.K. 0+620) 

Un tramo tubería de P.E.A.D. de 160 mm de diámetro situada en torno al P.K. 0+620 de la 
Autovía. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-08 (P.K. 0+620) 

La reposición consiste en la disposición de un nuevo tramo de tubería, de las mismas 
características que la existente, que discurre de forma paralela a la N-332. 

La longitud de tubería repuesta es de 190 m. 

Localización: AFECCIÓN RIE-09 (P.K. 0+650) 

Un hidrante y cuatro tomas en torno al P.K. 0+650 de la Autovía, afectados por la traza de la  
A-38. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-09 (P.K. 0+650) 

La reposición consiste en el desplazamiento del hidrante y la disposición de cuatro nuevas 
tomas para mantener el suministro a las parcelas. El desplazamiento del hidrante implica la 
preparación de una nueva base donde se dispondrá el hidrante propiamente dicho, la 

conexión a la red distribuidora y disposición de los elementos necesarios para la distribución 
a cada una de las tomas. 

Localización: AFECCIÓN RIE-10 (P.K. 1+020) 

Un hidrante y cinco tomas en torno al P.K. 1+020 de la Autovía, afectados por la traza de la 
A-38. 

Además, se repone un tramo de tubería de de PEAD de 90 mm de diámetro que abastecía 
al hidrante afectado. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-10 (P.K. 1+020) 

La reposición consiste en el desplazamiento del hidrante y la disposición de cinco nuevas 
tomas para mantener el suministro a las parcelas. El desplazamiento del hidrante implica la 
preparación de una nueva base donde se dispondrá el hidrante propiamente dicho, la 
conexión a la red distribuidora y disposición de los elementos necesarios para la distribución 
a cada una de las tomas. 

La reposición de la tubería consiste en la disposición de un nuevo tramo de tubería, de las 
mismas características que la existente, que cruza la Autovía dentro de tubo de hormigón 
armado de 400 mm. 

La longitud de tubería repuesta es de 114 m. 

Localización: AFECCIÓN RIE-11 (P.K. 1+260) 

Un hidrante y dos tomas en torno al P.K. 1+260 de la Autovía, afectados por la traza de la  
A-38. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-11 (P.K. 1+260) 

La reposición consiste en el desplazamiento del hidrante y la disposición de dos nuevas 
tomas para mantener el suministro a las parcelas. El desplazamiento del hidrante implica la 
preparación de una nueva base donde se dispondrá el hidrante propiamente dicho, la 
conexión a la red distribuidora y disposición de los elementos necesarios para la distribución 
a cada una de las tomas. 

Localización: AFECCIÓN RIE-12 (P.K. 1+300) 

Un tramo tubería de P.E.A.D. de 125 mm de diámetro situada en torno al P.K. 1+300 de la 
Autovía. 
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Reposición: AFECCIÓN RIE-12 (P.K. 1+340) 

La reposición de la tubería consiste en la disposición de un nuevo tramo de tubería, de las 
mismas características que la existente, que cruza la Autovía dentro de tubo de hormigón 
armado de 400 mm. Se disponen arquetas antes y después del cruce del tronco. 

La longitud de tubería repuesta es de 104 m. 

Localización: AFECCIÓN RIE-13 (P.K. 1+340) 

Una toma situada en torno al P.K. 1+340 de la Autovía, afectada por la traza de la A-38. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-13 (P.K. 1+340) 

La reposición consiste en la disposición de una nueva toma para mantener el suministro a 
las parcelas. 

Localización: AFECCIÓN RIE-14 (P.K. 1+500) 

Dos tomas situadas en torno al P.K. 1+500 de la Autovía, afectadas por la traza de la 
Autovía A-38. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-14 (P.K. 1+500) 

No requiere reposición. 

Localización: AFECCIÓN RIE-15 (PP.KK. 1+640-1+740) 

Tubería de P.E.A.D. de 125 mm de diámetro situada en torno entre los PP.KK. 1+640 - 
1+740 de la Autovía. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-15 (PP.KK. 1+640-1+740) 

La reposición consiste en la disposición de un nuevo tramo de tubería, de las mismas 
características que la existente, que discurre paralela a la Autovía. 

La longitud de tubería repuesta es de 110 m. 

Localización: AFECCIÓN RIE-16 (P.K. 1+740) 

Tres tomas situadas en torno al P.K. 1+740 de la Autovía, afectadas por la traza de la 
Autovía A-38. Además, se ve afectada la tubería de suministro a las tomas por el tronco de 
la Autovía. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-16 (P.K. 1+740) 

La reposición consiste en la disposición de una nueva toma para mantener el suministro a 
las parcelas. Se dispondrá un tubo armado de 400 mm para proteger los tubos de suministro 
a las tomas. 

Localización: AFECCIÓN RIE-17 (PP.KK. 1+800 – 2+100) 

Dos tramos de tubería de P.E.A.D. de 160 mm de diámetro el primero y de 200 mm el 
segundo, situados entre los PP.KK. 1+800 – 2+100 de la Autovía. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-17 (PP.KK. 1+800 – 2+100) 

La reposición de la tubería consiste en la disposición de dos nuevos tramos de tubería, de 
las mismas características que las existentes. La de 200 mm de diámetro cruza 
perpendicularmente la dentro de tubo de hormigón armado de 400 mm. Se disponen 
arquetas antes y después del cruce del tronco. 

La longitud de tubería repuesta es de 68 m la de 160 mm y de 273 m la de 200 mm. 

Localización: AFECCIÓN RIE-18 (P.K. 2+360) 

Un hidrante en torno al P.K. 2+360 de la Autovía, afectados por el enlace de Almoines – 
Bellreguard. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-18 (P.K. 2+360) 

La reposición consiste en el desplazamiento del hidrante para mantener el suministro a las 
parcelas. El desplazamiento del hidrante implica la preparación de una nueva base donde se 
dispondrá el hidrante propiamente dicho, la conexión a la red distribuidora y disposición de 
los elementos necesarios para la distribución a cada una de las tomas. 

Localización: AFECCIÓN RIE-19 (P.K. 2+380) 

Tubería de P.E.A.D. de 315 mm de diámetro situada en torno al P.K. 2+380 de la Autovía, 
afectada por el tronco y los ramales del enlace de Almoines – Bellreguard. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-19 (P.K. 2+380) 

La reposición de la tubería consiste en la disposición de un nuevo tramo de tubería, de las 
mismas características que la existente, que cruza la Autovía y los ramales 
perpendicularmente dentro de tubo de hormigón armado de 400 mm. Se disponen arquetas 
antes y después de los dos cruces. 
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La longitud de tubería repuesta es de 310 m. 

Localización: AFECCIÓN RIE-20 (P.K. 2+180) 

Dos tomas situadas en torno al P.K. 2+180 de la Autovía, afectadas por la traza de la 
Autovía A-38. 

Localización: AFECCIÓN RIE-20 (P.K. 2+180) 

Dos tomas situadas en torno al P.K. 2+180 de la Autovía, afectadas por la traza de la 
Autovía A-38. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-20 (P.K. 2+180) 

La reposición consiste en la disposición de dos nuevas tomas para mantener el suministro a 
las parcelas. 

Localización: AFECCIÓN RIE-21 (P.K. 1+960) 

Un hidrante en torno al P.K. 1+960 de la Autovía, afectado por la traza de la  A-38. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-21 (P.K. 1+960) 

La reposición consiste en el desplazamiento del hidrante, lo cual implica la preparación de 
una nueva base donde se dispondrá el hidrante propiamente dicho, la conexión a la red 
distribuidora y disposición de los elementos necesarios para la distribución a cada una de 
las tomas. 

Localización: AFECCIÓN RIE-22 (P.K. 2+180) 

Un hidrante y tres tomas en torno al P.K. 2+180 de la Autovía, afectados por la traza de la  
A-38. 

Además debe reponerse 20 m Tubería de P.E.A.D. de 110 mm de diámetro en la conexión 
con el hidrante. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-22 (P.K. 2+180) 

La reposición consiste en el desplazamiento del hidrante y la disposición de tres nuevas 
tomas para mantener el suministro a las parcelas. El desplazamiento del hidrante implica la 
preparación de una nueva base donde se dispondrá el hidrante propiamente dicho, la 

conexión a la red distribuidora y disposición de los elementos necesarios para la distribución 
a cada una de las tomas. 

La reposición de la tubería consiste en la disposición de un nuevo tramo de tubería, de las 
mismas características que la existente. 

La longitud de tubería repuesta es de 20 m. 

Localización: AFECCIÓN RIE-23 (P.K. 2+350) 

Dos tuberías de PRFV de 800 mm de diámetro situadas en torno al P.K. 2+350 de la 
Autovía, afectadas por la glorieta este del enlace de Almoines – Bellreguard. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-23 (P.K. 2+350) 

La reposición de las tuberías consiste en la disposición de dos nuevos tramos de tubería, de 
las mismas características que las existentes, bordeando la glorita del enlace. 

La longitud de tuberías repuestas es de 210 m. 

Localización: AFECCIÓN RIE-24 (P.K. 2+140) 

Un hidrante y dos tomas en torno al P.K. 2+140 de la Autovía, afectados por la traza de la  
A-38. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-24 (P.K. 2+140) 

La reposición consiste en el desplazamiento del hidrante y la disposición de dos nuevas 
tomas para mantener el suministro a las parcelas. El desplazamiento del hidrante implica la 
preparación de una nueva base donde se dispondrá el hidrante propiamente dicho, la 
conexión a la red distribuidora y disposición de los elementos necesarios para la distribución 
a cada una de las tomas. 

Localización: AFECCIÓN RIE-25 (P.K. 2+420) 

Dos tomas situadas en torno al P.K. 2+420 de la Autovía, afectadas por la traza de la 
Autovía A-38. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-25 (P.K. 2+420) 

La reposición consiste la disposición de cinco nuevas tomas para mantener el suministro a 
las parcelas. 
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Localización: AFECCIÓN RIE-26 (P.K. 2+460) 

Una toma situada en torno al P.K. 2+460 de la Autovía, afectada por la traza de la Autovía 
A-38. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-26 (P.K. 2+460 

No necesita reposición. 

Localización: AFECCIÓN RIE-27 (P.K. 2+620) 

Cuatro tomas situadas en torno al P.K. 2+620 de la Autovía, afectadas por la traza de la 
Autovía A-38. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-27 (P.K. 2+620) 

La reposición consiste en la disposición de cuatro nuevas tomas para mantener el suministro 
a las parcelas. 

Localización: AFECCIÓN RIE-28 (P.K. 2+720) 

Un hidrante y una toma en torno al P.K. 2+720 de la Autovía, afectados por la traza de la  A-
38. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-28 (P.K. 2+720) 

La reposición consiste en el desplazamiento del hidrante y la disposición de una nueva 
tomas para mantener el suministro a las parcelas. El desplazamiento del hidrante implica la 
preparación de una nueva base donde se dispondrá el hidrante propiamente dicho, la 
conexión a la red distribuidora y disposición de los elementos necesarios para la distribución 
a cada una de las tomas. 

Localización: AFECCIÓN RIE-29 (P.K. 2+740) 

Tubería de P.E.A.D. de 125 mm de diámetro situada en torno al P.K. 2+740 de la Autovía. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-29 (P.K. 2+740) 

La reposición de la tubería consiste en la disposición de un nuevo tramo de tubería, de las 
mismas características que la existente, que cruza la Autovía dentro de tubo de hormigón 
armado de 400 mm. Se disponen arquetas antes y después del cruce del tronco. 

La longitud de tubería repuesta es de 52 m. 

Localización: AFECCIÓN RIE-30 (P.K. 2+840) 

Una toma situada en torno al P.K. 2+840 de la Autovía, afectada por la traza de la Autovía 
A-38. 

Además, se debe reponer la tubería de P.E.A.D. de 90 mm de diámetro que conecta con el 
hidrante al que pertenece la toma. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-30 (P.K. 2+840) 

La reposición en la disposición de una nueva toma para mantener el suministro a las 
parcelas. Además se repondrá 5 m de tubería de P.E.A.D. de 90 mm de diámetro. 

Localización: AFECCIÓN RIE-31 (P.K. 3+030) 

Un hidrante y una toma en torno al P.K. 3+030 de la Autovía, afectados por la traza de la    
A-38. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-31 (P.K. 3+030) 

La reposición consiste en el desplazamiento del hidrante y la disposición de una nueva toma 
para mantener el suministro a las parcelas. El desplazamiento del hidrante implica la 
preparación de una nueva base donde se dispondrá el hidrante propiamente dicho, la 
conexión a la red distribuidora y disposición de los elementos necesarios para la distribución 
a cada una de las tomas. 

Localización: AFECCIÓN RIE-32 (PP.KK. 3+060-3+250) 

Tubería de P.E.A.D. de 110 mm de diámetro situada entre los PP.KK. 3+060-3+250 de la 
Autovía. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-32 (PP.KK. 3+060-3+250) 

La reposición consiste en la disposición de un nuevo tramo de tubería, de las mismas 
características que la existente, que se repone paralelamente a la Autovía. 

La longitud de tubería repuesta es de 156  m. 
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Localización: AFECCIÓN RIE-33 (P.K. 3+080) 

Un hidrante y tres tomas situados en torno al P.K. 3+080 de la Autovía, afectados por la 
traza de la Autovía A-38. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-33 (P.K. 3+080) 

La reposición consiste en la disposición de una nueva toma, desde un hidrante próximo para 
mantener el suministro a las parcelas.  

Localización: AFECCIÓN RIE-34 (P.K. 3+100) 

Tubería de PE de 500 mm de diámetro situada en torno al P.K. 3+100 de la Autovía, que se 
verá afectada por el desvío provisional del AP-7. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-34 (P.K. 3+100) 

La reposición de la tubería consiste en la disposición de un nuevo tramo de tubería, de las 
mismas características que la existente, protegida por un tubo de hormigón armado de 600 
mm. 

La longitud de tubería repuesta es de 76 m. 

Localización: AFECCIÓN RIE-35 (P.K. 3+450) 

Tubería de PE de 500 mm de diámetro situada en torno al P.K. 3+450 de la Autovía. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-35 (P.K. 3+450) 

La reposición de la tubería consiste en la disposición de un nuevo tramo de tubería, de las 
mismas características que la existente. El cruce del canal Piles-Serpis y la Autopista AP-7 
se realizará por medio de una hinca, para lo que se utilizará una tubería de acero de 800 
mm de diámetro y el cruce de la Autovía A-38 se realizará a través de una tubería de 
hormigón armado de 1.800 mm que se dispone en la reposición de servicios de 
abastecimiento Se disponen arquetas antes y después de la hinca y del cruce del tronco. 

La longitud de tubería repuesta es de 365 m. 

Localización: AFECCIÓN RIE-36 (P.K. 3+350) 

Tubería de P.E.A.D. de 160 mm de diámetro situada en torno al P.K. 3+350 de la Autovía, 
que se verá afectada por el desvío provisional del AP-7. 

Además, el desvío provisional afecta a un hidrante y tres de sus tomas. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-36 (P.K. 3+350) 

La reposición consiste en el desplazamiento del hidrante y la disposición de tres nuevas 
tomas para mantener el suministro a las parcelas. El desplazamiento del hidrante implica la 
preparación de una nueva base donde se dispondrá el hidrante propiamente dicho, la 
conexión a la red distribuidora y disposición de los elementos necesarios para la distribución 
a cada una de las tomas. 

La reposición de la tubería consiste en la disposición de un nuevo tramo de tubería, de las 
mismas características que la existente, protegida por un tubo de hormigón armado de 400 
mm. 

La longitud de tubería repuesta es de 70 m. 

Localización: AFECCIÓN RIE-37 (P.K. 3+280) 

Un hidrante y una toma en torno al P.K. 3+280 de la Autovía, afectados por la traza de la    
A-38. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-37 (P.K. 3+280) 

La reposición consiste en el desplazamiento del hidrante y la disposición de una nueva toma 
para mantener el suministro a las parcelas. El desplazamiento del hidrante implica la 
preparación de una nueva base donde se dispondrá el hidrante propiamente dicho, la 
conexión a la red distribuidora y disposición de los elementos necesarios para la distribución 
a cada una de las tomas. 

Localización: AFECCIÓN RIE-38 (PP.KK. 3+100-3+700) 

Tubería de P.E.A.D. de 110 mm de diámetro situada entre los PP.KK. 3+100-3+700 de la 
Autovía. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-38 (PP.KK. 3+100-3+700) 

La reposición de la tubería consiste en la disposición de un nuevo tramo de tubería, de las 
mismas características que la existente, que discurre paralelamente al desvío del canal 
Piles-Sepis.. 

La longitud de tubería repuesta es de 310 m. 
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Localización: AFECCIÓN RIE-39 (P.K. 3+380) 

Un hidrante y siete tomas en torno al P.K. 3+380 de la Autovía, afectados por la traza de la  
A-38 y que quedarán fuera de servicio. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-39 (P.K. 3+380) 

No necesita reposición 

Localización: AFECCIÓN RIE-40 (P.K. 3+500) 

Un hidrante y siete tomas en torno al P.K. 3+500 de la Autovía, afectados por la traza de la  
A-38 y que quedarán fuera de servicio. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-40 (P.K. 3+500) 

No necesita reposición 

Localización: AFECCIÓN RIE-41 (P.K. 3+580) 

Dos tuberías de PRFV de 800 mm de diámetro situada en torno al P.K. 3+580 de la Autovía. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-41 (P.K. 3+580) 

La reposición de las tuberías consiste en la disposición de dos nuevos tramos de tubería, de 
las mismas características que las existentes, que cruzan el canal del desvío Piles-Sepis y la 
Autovía. El primer cruce se realizará mediante un sifón y el segundo dentro de tubo de 
hormigón armado de 1.800 mm. Se disponen arquetas antes y después de cada cruce del 
tronco. 

La longitud de tubería repuesta es de 340 m. 

Localización: AFECCIÓN RIE-42 (P.K. 3+580) 

Tuberías de PRFV de 800 mm de diámetro situada en torno al P.K. 3+580 de la Autovía que 
conecta un pozo con la red principal 

Reposición: AFECCIÓN RIE-42 (P.K. 3+580) 

La reposición de la tubería consiste en la disposición de un nuevo tramo de tubería, de las 
mismas características que la existente, que discurre paralelamente a la Autovía. 

La longitud de tubería repuesta es de 56 m. 

Localización: AFECCIÓN RIE-43 (PP.KK. 3+600-3+800) 

Tubería de P.E.A.D. de 125 mm de diámetro situada entres los PP.KK. 3+600-3+800 de la 
Autovía. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-43 (PP.KK. 3+600-3+800) 

La reposición de la tubería consiste en la disposición de un nuevo tramo de tubería, de las 
mismas características que la existente, que cruza el canal del desvío Piles-Serpis mediante 
un sifón y la Autovía dentro de tubo de hormigón armado de 400 mm. Se disponen arquetas 
antes y después de cada cruce. 

La longitud de tubería repuesta es de 210 m. 

Localización: AFECCIÓN RIE-44 (P.K. 3+650) 

Dos hidrantes y diez tomas en torno al P.K. 3+650 de la Autovía, afectados por la traza de la  
A-38 y que quedarán fuera de servicio. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-44 (P.K. 3+650) 

No necesita reposición 

Localización: AFECCIÓN RIE-45 (P.K. 3+840) 

Un hidrante y seis tomas en torno al P.K. 3+840 de la Autovía, afectados por la traza de la  
A-38 y que quedarán fuera de servicio. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-45 (P.K. 3+840) 

No necesita reposición 

Localización: AFECCIÓN RIE-46 (P.K. 3+960) 

Un hidrante y ocho tomas en torno al P.K. 3+960 de la Autovía, afectados por la traza de la  
A-38 y que quedarán fuera de servicio. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-46 (P.K. 3+960) 

No necesita reposición 
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Localización: AFECCIÓN RIE-47 (P.K. 4+060) 

Un hidrante y cuatro tomas situadas en torno al P.K. 4+060 de la Autovía, afectadas por la 
traza de la Autovía A-38. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-47 (P.K. 4+060) 

La reposición consiste en disposición de cinco nuevas tomas para mantener el suministro a 
las parcelas. 

Localización: AFECCIÓN RIE-48 (P.K. 3+840) 

Un hidrante y seis tomas en torno al P.K. 3+840 de la Autovía, afectados por la traza de la  
A-38 y que quedarán fuera de servicio. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-48 (P.K. 3+840) 

No necesita reposición 

Localización: AFECCIÓN RIE-48 (PP.KK. 4+000-4+200) 

Tubería de P.E.A.D. de 110 mm de diámetro situada entres los PP.KK. 4+000-4+200 de la 
Autovía. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-48 (PP.KK. 4+000-4+200) 

La reposición de la tubería consiste en la disposición de un nuevo tramo de tubería, de las 
mismas características que la existente, que discurre paralelamente a la Autovía. 

La longitud de tubería repuesta es de 190 m. 

Localización: AFECCIÓN RIE-49 (P.K. 4+220) 

Un hidrante situado en torno al P.K. 4+220 de la Autovía, afectado por la traza de la  A-38. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-49 (P.K. 4+220) 

La reposición consiste en el desplazamiento del hidrante, lo que implica la preparación de 
una nueva base donde se dispondrá el hidrante propiamente dicho, la conexión a la red 
distribuidora y disposición de los elementos necesarios para la distribución a cada una de 
las tomas. 

Localización: AFECCIÓN RIE-50 (P.K. 4+290) 

Tubería de P.E.A.D. de 160 mm de diámetro situada en torno al P.K. 4+290 de la Autovía. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-50 (P.K. 4+290) 

La reposición de la tubería consiste en la disposición de un nuevo tramo de tubería, de las 
mismas características que la existente, que cruza la Autovía dentro de tubo de hormigón 
armado de 400 mm. Se disponen arquetas antes y después del cruce del tronco. 

La longitud de tubería repuesta es de 110 m. 

Localización: AFECCIÓN RIE-51 (P.K. 4+280) 

Tubería de PVC de 250 mm de diámetro situada en torno al P.K. 4+280 de la Autovía, 
afectada en el enlace de Rafelcofer. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-51 (P.K. 4+280) 

La reposición de la tubería consiste en la disposición de un nuevo tramo de tubería, de las 
mismas características que la existente, que se desvía para evitar la afección. 

La longitud de tubería repuesta es de 75 m. 

Localización: AFECCIÓN RIE-52 (P.K. 4+480) 

Dos tomas situadas en torno al P.K. 4+480 de la Autovía, afectadas por la traza de la 
Autovía A-38. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-52 (P.K. 4+480) 

La reposición consiste en la disposición de una nueva toma para mantener el suministro a 
las parcelas. 

Localización: AFECCIÓN RIE-53 (P.K. 4+760) 

Dos tomas situadas en torno al P.K.  4+760 de la Autovía, afectadas por la traza de la 
Autovía A-38. 
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Reposición: AFECCIÓN RIE-53 (P.K. 4+760) 

La reposición consiste en la disposición de dos nuevas tomas para mantener el suministro a 
las parcelas. 

Localización: AFECCIÓN RIE-54 (P.K. 4+960) 

Dos tomas situadas en torno al P.K. 4+960 de la Autovía, afectadas por la traza de la 
Autovía A-38. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-54 (P.K. 4+960) 

La reposición consiste en la disposición de dos nuevas tomas para mantener el suministro a 
las parcelas. La tubería que discurre bajo la Autovía se protegerá con un tubo de hormigón 
armado de 400 mm. 

Localización: AFECCIÓN RIE-55 (P.K. 5+340) 

Repetidor de radiofrecuencia situado en el P.K. 5+340, entre la AP-7 y la nueva traza. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-55 (P.K. 5+340) 

Se desplaza el repetidor de radiofrecuencia junto al camino que cruza la Autovía para que 
tenga acceso. 

Localización: AFECCIÓN RIE-56 (PP.KK. 5+120-5+400) 

Tubería de PVC de 250 mm de diámetro situada entre los PP.KK. 5+120-5+400 de la 
Autovía. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-56 (P.K. 5+200) 

La reposición consiste en la disposición de otro tramo de tubería, de las mismas 
características que la existente, que discurre paralelo a la traza.  

La longitud de tubería repuesta es de 265 m. 

Localización: AFECCIÓN RIE-57 (P.K. 5+400) 

Dos tomas situadas en torno al P.K. 5+400 de la Autovía, afectadas por la traza de la 
Autovía A-38. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-57 (P.K. 5+400) 

No requiere reposición. 

Localización: AFECCIÓN RIE-58 (P.K. 5+620) 

Dos tomas situadas en torno al P.K. 5+620 de la Autovía, afectadas por la traza de la 
Autovía A-38. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-58 (P.K. 5+620) 

No requiere reposición. 

Localización: AFECCIÓN RIE-59 (P.K. 5+780) 

Una toma situada en torno al P.K. 5+780 de la Autovía, afectada por la traza de la Autovía 
A-38. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-59 (P.K. 5+780) 

No requiere reposición. 

Localización: AFECCIÓN RIE-60 (P.K. 6+020) 

Dos  tomas situadas en torno al P.K. 6+020 de la Autovía, afectadas por la traza de la A-38. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-60 (P.K. 6+020) 

No requiere reposición. 

Localización: AFECCIÓN RIE-61 (P.K. 6+120) 

Dos tomas situadas en torno al P.K. 6+120 de la Autovía, afectadas por la traza de la 
Autovía A-38. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-61 (P.K. 6+120) 

No requiere reposición. 

Localización: AFECCIÓN RIE-62 (P.K. 6+180) 

Una toma situada en torno al P.K. 6+180 de la Autovía, afectada por la traza de la A-38. 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

ANEJO Nº 21. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
 

34 

Reposición: AFECCIÓN RIE-62 (P.K. 6+180) 

La reposición consiste en la disposición de cinco nuevas tomas para mantener el suministro 
a las parcelas. Cuatro de la tomas repuestas son para dar servicio a las parcelas que con 
anterioridad daban servicio las tomas de las afecciones 60 y 61. 

La tubería de las tomas que cruza la calzada lo hace por el tubo de hormigón armado que se 
dispone en la afección 63 

Localización: AFECCIÓN RIE-63 (P.K. 6+180) 

Tubería de P.E.A.D. de 125 mm de diámetro situada en torno al P.K. 6+180 de la Autovía. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-63 (P.K. 6+180) 

La reposición de la tubería consiste en la disposición de un nuevo tramo de tubería, de las 
mismas características que la existente, que cruza la Autovía dentro de tubo de hormigón 
armado de 400 mm. Se disponen arquetas antes y después del cruce de la Autovía. 

La longitud de tubería repuesta es de 42 m. 

Localización: AFECCIÓN RIE-64 (P.K. 6+660) 

Tres tomas situadas en torno al P.K. 6+660 de la Autovía, afectadas por la traza de la 
Autovía A-38. Además, hay que disponer un tramo de tubería de P.E.A.D. de 90 mm que 
cruce la Autovía. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-64 (P.K. 6+660) 

La reposición consiste en la disposición de una dos nuevas tomas para mantener el 
suministro a las parcelas y un tramo de tubería de P.E.A.D. de 90 mm que cruza la Autovía 
dentro de un tubo de hormigón armado de 400 mm. 

Localización: AFECCIÓN RIE-65 (P.K. 6+900) 

Tres tomas situadas en torno al P.K. 6+900 de la Autovía, afectadas por el ramal que 
conecta con la glorieta de la salida de la AP-7. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-65 (P.K. 6+900) 

La reposición consiste en la disposición de una nueva toma para mantener el suministro a 
las parcelas. 

Localización: AFECCIÓN RIE-66 (P.K. 6+900) 

Un hidrante y cuatro tomas en torno al P.K. 6+900 de la Autovía, afectados por el ramal que 
conecta con la glorieta de la salida de la AP-7. 

Además, se repone un tramo de tubería de de PEAD de 110 mm de diámetro que abastecía 
al hidrante afectado. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-66 (P.K. 6+900) 

La reposición consiste en el desplazamiento del hidrante y la disposición de cuatro nuevas 
tomas para mantener el suministro a las parcelas. El desplazamiento del hidrante implica la 
preparación de una nueva base donde se dispondrá el hidrante propiamente dicho, la 
conexión a la red distribuidora y disposición de los elementos necesarios para la distribución 
a cada una de las tomas. 

La reposición de la tubería consiste en la disposición de un nuevo tramo de tubería, de las 
mismas características que la existente. 

La longitud de tubería repuesta es de 98 m. 

Localización: AFECCIÓN RIE-67 (P.K. 6+900) 

Dos tuberías de PVC de 500 mm y 250 mm de diámetro, situadas en la glorieta del peaje de 
la AP-7 en torno al P.K. 6+900 de la Autovía. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-67 (P.K. 6+900) 

La reposición consiste en la disposición de dos nuevos tramos de tuberías de las mismas 
características que las existentes. Los cruces de las calzadas se realiza dentro de tubos de 
hormigón armado de 800 y 400 mm respectivamente. 

La longitud de tubería repuesta es de 212 m. 

Localización: AFECCIÓN RIE-68 (P.K. 6+900) 

Dos tomas situadas en torno al P.K. 6+900 de la Autovía, afectadas por la glorieta del peaje 
de la AP-7. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-68 (P.K. 6+900) 

No necesita reposición. 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

ANEJO Nº 21. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
 

35 

Localización: AFECCIÓN RIE-69 (P.K. 6+900) 

Tres tomas situadas en torno al P.K. 6+900 de la Autovía, afectadas por el ramal que 
conecta la glorieta sobre la N-332 y la glorieta sobre la carretera CV-670. 

Reposición: AFECCIÓN RIE-69 (P.K. 6+900) 

La reposición consiste en la disposición de dos nuevas tomas para mantener el suministro a 
las parcelas. 

Localización: AFECCIÓN RIE-70 (P.K. 6+900) 

Tubería de P.E.A.D. de 160 mm de diámetro, afectada por el ramal de conexión entre la 
glorieta de la N-332 y la glorieta de la carretera CV-670, situada en torno al P.K. 6+900 de la 
Autovía.  

Reposición: AFECCIÓN RIE-70 (P.K. 6+900) 

La reposición consiste en la disposición de otro tramo de tubería, de las mismas 
características que la existente, que cruza el ramal bajo la estructura sobre la vía verde.  

Además, se dispondrá una nueva toma desde el hidrante al que abastece la tubería 
repuesta, para sustituir una de las tomas afectadas en servicio 69. 
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10.5. AFECCIONES Y REPOSICIONES 

AFECCIÓN P.K. SERVICIO DESCRIPCION 

ACEQ-01 P.K. 0+000 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 0+000. Reposición mediante un tramo de unos 
160 m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con el paso de acequia bajo el camino CS-1 M.I.(eje 220) 
dando continuidad a la red y suministro a las parcelas adyacentes al camino. 

ACEQ-02 P.K. 0+200 M.I. RIEGO (Acequias) 

Acequia de dimensiones 60 x 70 cm, afectada por el camino CS-1 M.I. (eje 220), el eje 2 (Enlace Gandia Sur. Ramal 0) y el eje 6 (Enlace 
Gandia Sur. Ramal 4) en torno al P.K. 0+200 del tronco, en la margen izquierda. Reposición mediante un tramo de unos 460 m de 
acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con los pasos de acequia bajo el camino CS-1 M.I.(eje 220) situados en 
los P.K. 0+255 y 0+715, dando continuidad a la red y suministro a las parcelas adyacentes al camino. 

ACEQ-03 P.K. 0+200 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 0+200 del eje del tronco. Reposición mediante 
un tramo de 25 m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando 
continuidad a la red. 

ACEQ-04 P.K. 0+180 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 60 x 70 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 0+180. Reposición mediante un tramo de 260 
m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones. 

ACEQ-05 P.K. 0+600 M.I. RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por los ramales 0 y 3 del enlace de Gandía Sur y por el camino CS-3 MI. Reposición 
mediante un tramo de 120 m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones.  

ACEQ-05.1 P.K. 0+620 M.I RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el camino CS-3 MI en torno al P.K. 0+620 M.I. del tronco de la autovía. Reposición 
mediante un tramo de 25 m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando 
continuidad a la red. 

ACEQ-06  P.K. 0+600 – 0+700 M.D. RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco, el camino CS-1 MD (eje 224) y el interceptor 1 entre los P.K. 0+600 y 0+700 
del eje del tronco. Reposición mediante un tramo de 85 m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones.  

ACEQ-07 P.K. 0+700 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 0+700. Reposición mediante un tramo de 40 m 
de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

ACEQ-08 P.K. 0+800 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 0+800. Reposición mediante un tramo de 96 m 
de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

ACEQ-09  P.K. 1+000 - 1+100 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 1+000 - 1+100. Reposición mediante un tramo 
de 145 m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la 
red. 

ACEQ-10  P.K. 1+275 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 1+275. Reposición mediante un tramo de 103  
m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 
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AFECCIÓN P.K. SERVICIO DESCRIPCION 

ACEQ-11  P.K. 1+200 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 1+200. Reposición mediante un tramo de 60 m 
de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones. 

ACEQ-12  P.K. 1+800 M.I. RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 1+800. Reposición mediante un tramo de 220 
m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

ACEQ-13 P.K. 1+900 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el camino CS-1 MD y por el interceptor 2 en el entorno del P.K. 1+900 M.D. del tronco.
Reposición mediante un tramo de 55 m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones.  

ACEQ-14 P.K. 2+180 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 2+180 y por varios ramales del Enlace de 
Almoines. Reposición mediante un tramo de 95 m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones. 

ACEQ-15 P.K. 2+200 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 2+200 y por varios ramales del Enlace de 
Almoines. Reposición mediante un tramo de 85 m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones.  

ACEQ-16 P.K. 2+300 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 2+300. Reposición mediante un tramo de 130 
m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

ACEQ-17 P.K. 2+280 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por la construcción del ramal bidireccional y la glorieta 2 del Enlace de Almoines. 
Reposición mediante un tramo de 160 m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de 
acequias, dando continuidad a la red. 

ACEQ-18 P.K. 2+340 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el CS-2 MD en torno al P.K. 2+340 del eje del tronco, MD. Reposición mediante un 
tramo de 20 m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad 
a la red. 

ACEQ-19  P.K. 2+600 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 2+600. Reposición mediante un tramo de 175 
m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

ACEQ-20 P.K. 3+870 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 3+870. Reposición mediante un tramo de 50 m 
de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

ACEQ-21 P.K. 4+200 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía, y varios ramales y la glorieta del enlace de Rafelcofer, en torno 
al P.K. 4+200. Reposición mediante un tramo de 103 m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones.  

ACEQ-22 P.K. 4+210 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 4+210 Reposición mediante un tramo de 180 m 
de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

ACEQ-23 P.K. 4+720 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 4+720. Reposición mediante dos tramos de 75 
m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

ACEQ-24 P.K. 4+800 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 4+800. Reposición mediante un tramo de 140 
m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 
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AFECCIÓN P.K. SERVICIO DESCRIPCION 

ACEQ-25 P.K. 5+080 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 5+080. Reposición mediante un tramo de 55 m 
de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones.  

ACEQ-26 P.K. 5+120 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el camino CS-7 MD en torno al P.K. 5+120 del eje del tronco. Reposición mediante un 
tramo de 25 m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad 
a la red. 

ACEQ-27 P.K. 5+200 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 1,50 x 1,30 m, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 5+200. Reposición mediante un tramo de 
120 m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

ACEQ-28 P.K. 5+350 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 5+350. Reposición mediante un tramo de 90 m 
de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones.  

ACEQ-29 P.K. 5+500 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 5+500. Reposición mediante un tramo de 190 
m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

ACEQ-30 P.K. 5+650 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 5+650. Reposición mediante un tramo de 125 
m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones.   

ACEQ-31 P.K. 5+850 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 5+850. Reposición mediante un tramo de 83 m 
de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones.  

ACEQ-32 P.K. 6+020 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 6+020. Reposición mediante un tramo de 40 m 
de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

ACEQ-33 P.K. 6+150 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el camino CS-8 MI en torno al P.K. 6+150 del eje del tronco de la autovía. Reposición 
mediante un tramo de 68 m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones.  

ACEQ-34 P.K. 6+300 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la autovía en torno al P.K. 6+300. Reposición mediante un tramo de 210 
m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones. 

ACEQ-35 P.K. 6+550 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 60 x 70 cm, afectada por el tronco de la autovía en torno al P.K. 6+550. Reposición mediante un tramo de 170 
m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

ACEQ-36 P.K. 6+700 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 60 x 70 cm, afectada por el tronco de la autovía en torno al P.K. 6+700. Reposición mediante un tramo de 60 m 
de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

ACEQ-37 P.K. 6+800 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 60 x 70 cm, afectada por el tronco de la autovía en torno al P.K. 6+800. Reposición mediante un tramo de 140 
m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones. 

ACEQ-38 P.K. 6+900 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 60 x 70 cm, afectada por el tronco de la autovía y por el enlace de Oliva Norte en torno al P.K. 6+700 del eje del 
tronco. Reposición mediante un tramo de 20 m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones. 
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ACEQ-39 P.K. 7+000 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 60 x 70 cm, afectada por el CS-8 MD (eje 231)  en torno al P.K. 7+000 del eje del tronco Reposición mediante 
un tramo de 40 m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones que conecta con otros dos tramos de acequias, dando 
continuidad a la red. 

ACEQ-40 P.K. 9+300 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la autovía en torno al P.K. 9+300. Reposición mediante un tramo de 125 
m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

ACEQ-41 P.K. 10+800 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la autovía en torno al P.K. 10+800. Reposición mediante un tramo de 35 
m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

ACEQ-42 P.K. 11+100 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la autovía en torno al P.K. 11+100. Reposición mediante un tramo de 50 
m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

ACEQ-43 P.K. 11+700 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la autovía en torno al P.K. 11+700. Reposición mediante un tramo de 110 
m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

ACEQ-44 P.K. 11+940 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la autovía en torno al P.K. 11+940. Reposición mediante un tramo de 60 
m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

ACEQ-45 P.K. 11+700 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 11+700. Reposición mediante un tramo de 125 
m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

ACEQ-46 P.K. 11+940 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la autovía en torno al P.K. 11+940. Reposición mediante un tramo de 72 
m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones. 

ACEQ-47 P.K. 12+000 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la autovía en torno al P.K. 12+000. Reposición mediante un tramo de 125 
m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones. 

ACEQ-48 P.K. 7+000 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el Enlace Oliva Norte. Tramo 2. La afección se dará en el P.K. 0+280 del eje 70, 
aproximadamente en el P.K. 7+000 del eje del tronco de la autovía. Reposición mediante un tramo de 45 m de acequia prefabricada, de 
las mismas dimensiones. 

ACEQ-49 P.K. 7+100 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el Enlace Oliva Norte. Tramo 2. La afección se dará en el P.K. 0+420 del eje 70, 
aproximadamente en el P.K. 7+100 del eje del tronco de la autovía. Reposición mediante un tramo de 70 m de acequia prefabricada, de 
las mismas dimensiones. 

ACEQ-50 P.K. 7+200 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el Enlace Oliva Norte. Tramo 2. La afección se dará en la P.K. 0+540 del eje 70, 
aproximadamente en el P.K. 7+200 del eje del tronco de la autovía. Reposición mediante un tramo de 130 m de acequia prefabricada, de 
las mismas dimensiones. 

ACEQ-51 P.K. 0+035 del eje 91. RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el Enlace Oliva Norte. Glorieta 5. Reposición mediante un tramo de 40 m de acequia 
prefabricada, de las mismas dimensiones. 
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ACEQ-52 P.K. 0+210 del eje 93. RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el Enlace Oliva Norte. Tramo 3 (eje 93). Reposición mediante un tramo de 85 m de 
acequia prefabricada, de las mismas dimensiones. 

ACEQ-53 P.K. 0+300 del eje 93. RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el Enlace Oliva Norte. Tramo 3 (eje 93).  Reposición mediante un tramo de 55 m de 
acequia prefabricada, de las mismas dimensiones 

ACEQ-54 
P.K. 0+055 - 0+150 del eje 

94. 
RIEGO (Acequias) 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el Enlace Oliva Norte. Glorieta 6(eje 94).  Reposición mediante un tramo de 230 m de 
acequia prefabricada, de las mismas dimensiones. 

ACEQ-55 P.K. 0+090 del eje 70. RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el Enlace Oliva Norte. Tramo 2(eje 70). La afección se dará en el P.K. 0+090. 
Reposición mediante un tramo de 120 m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones. 

ACEQ-56 P.K. 0+640 del eje 93. RIEGO (Acequias) 
Acequia de La Foia, afectada por el Enlace Oliva Norte. Tramo 3 (eje 93). La afección se dará en el P.K. 0+640 del eje 93. Reposición 
mediante un marco de 2,00 x 2,50 de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes, dando continuidad a la red. 
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RIE-01 P.K. 0+000 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Un hidrante y una toma en torno al P.K. 0+000 de la Autovía, afectados por el camino paralelo a la N-332. Además, será necesaria la 
reposición de la tubería de PVC 200 mm de diámetro que llegaba al hidrante repuesto. 

RIE-02 P.K. 0+000-0+180 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Tubería de P.E.A.D. de 125 mm de diámetro situada entre los PP.KK. 0+000-0+180 de la Autovía. 

RIE-03 P.K. 0+200 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Un hidrante y dos tomas en torno al P.K. 0+200 de la Autovía, afectados por la traza de la  A-38. 

RIE-04 P.K. 0+400-0+500 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Tubería de P.E.A.D. de 125 mm de diámetro situada entre los PP.KK. 0+400-0+500 de la Autovía. 

RIE-05 P.K. 0+640 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Un hidrante y cinco tomas en torno al P.K. 0+640 de la Autovía, afectados por la traza de la A-38. 

RIE-06 P.K. 0+600 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Un hidrante en torno al P.K. 0+600 de la Autovía, afectadas por un ramal del enlace de Gandia Sur. 

RIE-07 P.K. 0+630 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Tramo de tubería de PVC de 200 mm afectado por el tronco de la Autovía en el P.K. 0+630. 

RIE-08 P.K. 0+620 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Un tramo tubería de P.E.A.D. de 160 mm de diámetro situada en torno al P.K. 0+620 de la Autovía. 

RIE-09 P.K. 0+650 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Un hidrante y cuatro tomas en torno al P.K. 0+650 de la Autovía, afectados por la traza de la  A-38. 

RIE-10 P.K. 1+020 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Un hidrante y cinco tomas en torno al P.K. 1+020 de la Autovía, afectados por la traza de la A-38.  Además, se repone un tramo de tubería 
de de PEAD de 90 mm de diámetro que abastecía al hidrante afectado. 

RIE-11 P.K. 1+260 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Un hidrante y dos tomas en torno al P.K. 1+260 de la Autovía, afectados por la traza de la  A-38. 

RIE-12 P.K. 1+300 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Un tramo tubería de P.E.A.D. de 125 mm de diámetro situada en torno al P.K. 1+300 de la Autovía. 

RIE-13 P.K. 1+340 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Una toma situada en torno al P.K. 1+340 de la Autovía, afectada por la traza de la A-38. 

RIE-14 P.K. 1+500 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Dos tomas situadas en torno al P.K. 1+500 de la Autovía, afectadas por la traza de la Autovía A-38. 

RIE-15 P.K. 1+640-1+740 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Tubería de P.E.A.D. de 125 mm de diámetro situada en torno entre los PP.KK. 1+640 - 1+740 de la Autovía. 

RIE-16 P.K. 1+740 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Tres tomas situadas en torno al P.K. 1+740 de la Autovía, afectadas por la traza de la Autovía A-38. Además, se ve afectada la tubería de 
suministro a las tomas por el tronco de la Autovía. 
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RIE-17 P.K. 1+800-2+100 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Dos tramos de tubería de P.E.A.D. de 160 mm de diámetro el primero y de 200 mm el segundo, situados entre los PP.KK. 1+800 – 
2+100de la Autovía. 

RIE-18 P.K. 2+360 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Un hidrante en torno al P.K. 2+360 de la Autovía, afectados por el enlace de Almoines – Bellreguard. 

RIE-19 P.K. 2+380 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Tubería de P.E.A.D. de 315 mm de diámetro situada en torno al P.K. 2+380 de la Autovía, afectada por el tronco y los ramales del enlace 
de Almoines – Bellreguard. 

RIE-20 P.K. 2+180 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Dos tomas situadas en torno al P.K. 2+180 de la Autovía, afectadas por la traza de la Autovía A-38. 

RIE-21 P.K. 1+960 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Un hidrante en torno al P.K. 1+960 de la Autovía, afectado por la traza de la  A-38. 

RIE-22 P.K. 2+180 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Un hidrante y tres tomas en torno al P.K. 2+180 de la Autovía, afectados por la traza de la  A-38. Además debe reponerse 20 m Tubería 
de P.E.A.D. de 110 mm de diámetro en la conexión con el hidrante. 

RIE-23 P.K. 2+350 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Dos tuberías de PRFV de 800 mm de diámetro situadas en torno al P.K. 2+350 de la Autovía, afectadas por la glorieta este del enlace de 
Almoines – Bellreguard. 

RIE-24 P.K. 2+140 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Un hidrante y dos tomas en torno al P.K. 2+140 de la Autovía, afectados por la traza de la  A-38. 

RIE-25 P.K. 2+420 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Dos tomas situadas en torno al P.K. 2+420 de la Autovía, afectadas por la traza de la Autovía A-38. 

RIE-26 P.K. 2+460 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Una toma situada en torno al P.K. 2+460 de la Autovía, afectada por la traza de la Autovía A-38. 

RIE-27 P.K. 2+620 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Cuatro tomas situadas en torno al P.K. 2+620 de la Autovía, afectadas por la traza de la Autovía A-38. 

RIE-28 P.K. 2+720 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Un hidrante y una toma en torno al P.K. 2+720 de la Autovía, afectados por la traza de la  A-38. 

RIE-29 P.K. 2+740 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Tubería de P.E.A.D. de 125 mm de diámetro situada en torno al P.K. 2+740 de la Autovía. 

RIE-30 P.K. 2+840 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Una toma situada en torno al P.K. 2+840 de la Autovía, afectada por la traza de la Autovía A-38. Además, se debe reponer la tubería de 
P.E.A.D. de 90 mm de diámetro que conecta con el hidrante al que pertenece la toma 

RIE-31 P.K. 3+030 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Un hidrante y una toma en torno al P.K. 3+030 de la Autovía, afectados por la traza de la  A-38. 

RIE-32 P.K. 3+060-3+250 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Tubería de P.E.A.D. de 110 mm de diámetro situada entre los PP.KK. 3+060-3+250 de la Autovía. 

RIE-33 P.K. 3+080 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Un hidrante y tres tomas situados en torno al P.K. 3+080 de la Autovía, afectados por la traza de la Autovía A-38. 
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RIE-34 P.K. 3+100 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Tubería de PE de 500 mm de diámetro situada en torno al P.K. 3+100 de la Autovía, que se verá afectada por el desvío provisional del 
AP-7. 

RIE-35 P.K. 3+450 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Tubería de PE de 500 mm de diámetro situada en torno al P.K. 3+450 de la Autovía. 

RIE-36 P.K. 3+450 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Tubería de P.E.A.D. de 160 mm de diámetro situada en torno al P.K. 3+350 de la Autovía, que se verá afectada por el desvío provisional 
del AP-7. Además, el desvío provisional afecta a un hidrante y tres de sus tomas. 

RIE-37 P.K. 3+280 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Un hidrante y una toma en torno al P.K. 3+280 de la Autovía, afectados por la traza de la A-38. 

RIE-38 P.K. 3+100-3+700 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Tubería de P.E.A.D. de 110 mm de diámetro situada entre los PP.KK. 3+100-3+700 de la Autovía. 

RIE-39 P.K. 3+380 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Un hidrante y siete tomas en torno al P.K. 3+380 de la Autovía, afectados por la traza de la  A-38 y que quedarán fuera de servicio. 

RIE-40 P.K. 3+500 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Un hidrante y siete tomas en torno al P.K. 3+500 de la Autovía, afectados por la traza de la  A-38 y que quedarán fuera de servicio. 

RIE-41 P.K. 3+580 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Dos tuberías de PRFV de 800 mm de diámetro situada en torno al P.K. 3+580 de la Autovía. 

RIE-42 P.K. 3+580 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Dos hidrantes y siete tomas en torno al P.K. 3+580 de la Autovía, afectados por la traza de la  A-38 y que quedarán fuera de servicio. 

RIE-43 P.K. 3+600-3+800 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Tubería de P.E.A.D. de 110 mm de diámetro situada entres los PP.KK. 3+600-3+800 de la Autovía. 

RIE-44 P.K. 3+650 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Dos hidrantes y diez tomas en torno al P.K. 3+650 de la Autovía, afectados por la traza de la  A-38 y que quedarán fuera de servicio. 

RIE-45 P.K. 3+840 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Un hidrante y seis tomas en torno al P.K. 3+840 de la Autovía, afectados por la traza de la  A-38 y que quedarán fuera de servicio. 

RIE-46 P.K. 3+960 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Un hidrante y ocho tomas en torno al P.K. 3+960 de la Autovía, afectados por la traza de la  A-38 y que quedarán fuera de servicio. 

RIE-47 P.K. 4+060 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Un hidrante y cuatro tomas situadas en torno al P.K. 4+060 de la Autovía, afectadas por la traza de la Autovía A-38. 

RIE-48 P.K. 3+840 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Tubería de P.E.A.D. de 110 mm de diámetro situada en torno al P.K. 3+840 de la Autovía. 

RIE-49 P.K. 4+220 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Un hidrante situado en torno al P.K. 4+220 de la Autovía, afectado por la traza de la A-38. 

RIE-50 P.K. 4+290 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Tubería de P.E.A.D. de 160 mm de diámetro situada en torno al P.K. 4+290 de la Autovía. 
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RIE-51 P.K. 4+280 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Tubería de PVC de 250 mm de diámetro situada en torno al P.K. 4+280 de la Autovía, afectada en el enlace de Rafelcofer. 

RIE-52 P.K. 4+480 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Dos tomas situadas en torno al P.K. 4+480 de la Autovía, afectadas por la traza de la Autovía A-38. 

RIE-53 P.K. 4+760 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Dos tomas situadas en torno al P.K.  4+760 de la Autovía, afectadas por la traza de la Autovía A-38. 

RIE-54 P.K. 4+960 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Dos tomas situadas en torno al P.K. 4+960 de la Autovía, afectadas por la traza de la Autovía A-38. 

RIE-55 P.K. 5+340 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Repetidor de radiofrecuencia situado en el P.K. 5+340, entre la Ap-7 y la nueva traza. 

RIE-56 P.K. 5+120-5+400 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Tubería de PVC de 250 mm de diámetro situada entre los PP.KK. 5+120-5+400 de la Autovía. 

RIE-57 P.K. 5+400 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Dos tomas situadas en torno al P.K. 5+400 de la Autovía, afectadas por la traza de la Autovía A-38. 

RIE-58 P.K. 5+620 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Dos tomas situadas en torno al P.K. 5+620 de la Autovía, afectadas por la traza de la Autovía A-38. 

RIE-59 P.K. 5+780 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Una toma situada en torno al P.K. 5+780 de la Autovía, afectada por la traza de la Autovía A-38. 

RIE-60 P.K. 6+020 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Dos  tomas situadas en torno al P.K. 6+020 de la Autovía, afectadas por la traza de la A-38. 

RIE-61 P.K. 6+120 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Dos tomas situadas en torno al P.K. 6+120 de la Autovía, afectadas por la traza de la Autovía A-38. 

RIE-62 P.K. 6+180 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Una toma situada en torno al P.K. 6+180 de la Autovía, afectada por la traza de la A-38. 

RIE-63 P.K. 6+180 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Tubería de P.E.A.D. de 125 mm de diámetro situada en torno al P.K. 6+180 de la Autovía 

RIE-64 P.K. 6+660 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Tres tomas situadas en torno al P.K. 6+660 de la Autovía, afectadas por la traza de la Autovía A-38. Además, hay que disponer un tramo 
de tubería de P.E.A.D. de 90 mm que cruce la Autovía. 

RIE-65 P.K. 6+900 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Tres tomas situadas en torno al P.K. 6+900 de la Autovía, afectadas por el ramal que conecta con la glorieta de la salida de la AP-7. 

RIE-66 P.K. 6+900 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Un hidrante y cuatro tomas en torno al P.K. 6+900 de la Autovía, afectados por el ramal que conecta con la glorieta de la salida de la AP-7. 
Además, se repone un tramo de tubería de de PEAD de 110 mm de diámetro que abastecía al hidrante afectado. 

RIE-67 P.K. 6+900 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Dos tuberías de PVC de 500 mm y 250 mm de diámetro, situadas en la glorieta del peaje de la AP-7 en torno al P.K. 6+900 de la Autovía.  
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RIE-68 P.K. 6+900 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Dos tomas situadas en torno al P.K. 6+900 de la Autovía, afectadas por la glorieta del peaje de la AP-7. 

RIE-69 P.K. 6+900 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Tres tomas situadas en torno al P.K. 6+900 de la Autovía, afectadas por el ramal que conecta la glorieta sobre la N-332 y la glorieta sobre 
la carretera CV-670. 

RIE-70 P.K. 6+900 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Tubería de P.E.A.D. de 160 mm de diámetro, afectada por el ramal de conexión entre la glorieta de la N-332 y la glorieta de la carretera 
CV-670, situada en torno al P.K. 6+900 de la Autovía.  

 

 

11. REPOSICIÓN LÍNEAS ELÉCTRICAS 

A continuación se recogen los estudios realizados para la protección de las líneas eléctricas, 
que se puedan ver afectadas por las futuras obras de construcción de la “Autovía A-38. 
Variante de La Safor. Tramo: Oliva Sur – Inicio de la Variante de Gandía”. 

11.1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Se entiende que la zona a proteger se encuentra comprendida en la zona expropiada y que 
esté realmente afectado por las reformas de la carretera o el que, estando fuera de ella, 
quede influido por la construcción de la misma. 

Por razón de su utilización los servicios pueden clasificarse en: 

- Servicios Privados: son propiedad del titular de la finca afectada, dando servicio, en 
general, solamente a esta finca. 

- Servicios Públicos: perteneciendo a distintos Organismos o Compañías (productoras, 
distribuidoras, concesionarias...) dan servicios a uno o más usuarios. En general, no 
tienen relación directa con las fincas por las que discurren, salvo la resultante de las 
servidumbres que imponen. 

11.2. TITULAR DE LAS INSTALACIONES 

Será titular de las instalaciones que se proyectan IBERDROLA 

11.3. EMPLAZAMIENTO 

Las instalaciones a modificar están situadas en la Provincia de Valencia. 

11.4. RECOPILACIÓN DE DATOS 

El proceso de recopilación de datos se inició solicitando información al organismo 
posiblemente afectado por el proyecto, de sus instalaciones dentro del tramo. Con dicha 
solicitud se les remitió un plano en planta con el trazado previsto con el objeto de que 
plasmaran sobre él las distintas líneas existentes.  

11.5. ORGANISMOS CONTACTADOS 

Organismo contactado: IBERDROLA 

11.6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

En este apartado se describen las líneas eléctricas detectadas en el área de trazado que 

son afectadas directamente, o bien por incumplimiento de la normativa del Reglamento de 

Líneas Eléctricas de Alta Tensión (Real Decreto 223/2008 de 15 de Febrero).especialmente 

en lo referente a normas de seguridad: 

 La distancia entre apoyos y borde de plataforma de la nueva carretera no será 

inferior a vez y media la altura del apoyo (Art. 34). 

 Los coeficientes de seguridad de los vanos que sean cruzados por la nueva carretera 

deberán ser un 25% superior a los establecidos para hipótesis normales (Art. 32). 

 La altura mínima de los conductores sobre la rasante será de 7 m (Art. 33).  
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sí mismo se describe la actuación a llevará a cabo para el cumplimiento de la citada 
normativa. 

Las instalaciones a modificar están situadas en zona "B” de 500 a 1.000 m de altitud, en la 
provincia de Valencia. 

Las obras se habrán de ejecutar estando en todo momento en contacto con la empresa 
propietaria de las instalaciones. Dichos trabajos se ejecutarán debiéndose cumplir lo 
estipulado en la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales y las 
normas internas de seguridad de la compañía. 

11.6.1. ELEC-02 

Línea aérea de media tensión que resulta afectada por el enlace de Gandia Sur y por el 
tronco de la autovía que la cruza en el p. k. 0+605. La longitud afectada es 318,00 m. Como 
consecuencia los conductores al igual que los apoyos incumplirán normativas de seguridad 
respecto a gálibos, distancias y esfuerzos. 

Se propone pasar la línea de aérea a subterránea. Para realizar este entronque aéreo-
subterráneo se instalarán en los dos extremos dos nuevos apoyos y arquetas bajo la 
proyección de la línea actual. 

Se realizará una canalización de las dimensiones indicadas en el Documento nº 2 “Planos” 
en la que alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. 
Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La canalización se rellenará con 
arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de líneas eléctricas 
en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

- Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
- Colocación de nuevos postes y arquetas. 
- Excavación en zanja. 
- Reposición subterránea de la línea. 
- Relleno compactado con productos de excavación. 
- Banda Señalización. 

 

11.6.2. ELEC-05 

Línea aérea de media tensión en la cual dos torres resultan afectadas por el trazado del eje 
247. 

Se desmantelarán los dos apoyos afectados. 

Se propone el retranqueo de 270,00 m de la línea aérea y la instalación de dos nuevas 
torres. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

- Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
- Colocación de nuevos postes  
- Reposición de nueva línea aérea. 

 
11.6.3. ELEC-06 

Línea aérea de media tensión que cruza el tronco de la autovía en el p. k. 3+770.  

Se propone realizar el paso bajo la autovía mediante una canalización subterránea una 
longitud de 72,00 m. Para realizar el entronque aéreo – subterráneo se instalarán en los dos 
extremos dos nuevos apoyos y arquetas. Tras cruzar la autovía en la margen derecha se 
pasará nuevamente la línea a aérea y se repondrá una longitud de 95,00 m hasta 
conexionar con la línea existente. 

Se realizará una canalización de las dimensiones indicadas en el Documento nº 2 “Planos” 
en la que alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. 
Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La canalización se rellenará con 
arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de líneas eléctricas 
en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

- Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
- Colocación de nuevos postes y arquetas. 
- Excavación en zanja. 
- Reposición subterránea de la línea. 
- Relleno compactado con productos de excavación. 
- Banda Señalización. 
- Reposición de nueva línea aérea. 
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11.6.4. ELEC-07 

Línea eléctrica subterránea de media tensión que cruza en dos puntos el eje 63 en el enlace 
de Oliva Norte y discurre aproximadamente paralela al eje 66. En el p. k. 0+220 de dicho eje 
se ubica un poste a través del cual la línea pasa de ser subterránea a aérea. 

Los tramos de línea subterráneos que discurren bajo el eje 63 se reforzarán con una losa 
armada de hormigón HA-25 de 4,00 x 0,40 m. 

Se propone prolongar la canalización subterránea una longitud de 84,00 m. La canalización 
dispondrá de las dimensiones indicadas en el Documento nº 2 “Planos”. En ella se alojarán 
cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. Los tubos irán 
embebidos en un dado de hormigón HM-20. La canalización se rellenará con arena 
seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de líneas eléctricas en 
PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  

Tras finalizar este tramo se colocarán poste y arqueta para realizar el entronque aéreo 
subterráneo. Desde el nuevo poste se repondrán 155,00 m de línea aérea hasta conectar 
con la línea existente. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

- Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
- Colocación de nuevos postes y arquetas. 
- Excavación en zanja. 
- Reposición subterránea de la línea. 
- Relleno compactado con productos de excavación. 
- Banda Señalización. 
- Reposición de nueva línea aérea. 
 
11.6.5. ELEC-08 

Línea eléctrica aérea de media tensión que cruza el tronco de la autovía en el p. k. 7+390. 
Dos de los postes existentes se ven afectados por el nuevo trazado, uno de ellos se ubica 
en la calzada izquierda del tronco de la autopista y el otro en el eje 231. 

Se instalarán dos apoyos nuevos en ambas márgenes de la autopista Ap-7 cumpliendo la 
normativa vigente referente a distancias y se repondrán 125,00 m de línea aérea entre 
ambos. 

El cruce bajo el tronco de la autovía se realiza de manera subterránea bajo la calzada una 
longitud de 92,00 m. Para realizar el entronque aéreo – subterráneo se colocarán poste y 
arqueta en cada uno de los extremos. 

Se realizará una canalización de las dimensiones indicadas en el Documento nº 2 “Planos” 
en la que alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. 
Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La canalización se rellenará con 
arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de líneas eléctricas 
en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  

Desde el nuevo poste instalado en la margen derecha de la autovía se repondrán 168,00 m 
de línea aérea y se conectará a través de un nuevo poste con la línea existente. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

- Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
- Colocación de nuevos postes y arquetas. 
- Excavación en zanja. 
- Reposición subterránea de la línea. 
- Relleno compactado con productos de excavación. 
- Banda Señalización. 
- Reposición de nueva línea aérea. 
 

11.6.6. ELEC-10 

Línea aérea de media tensión que se ve afectada por el eje 91 del enlace de Oliva Norte. 

Debido a la altura del terraplén en esa zona se soterrará 109,00 m de la línea bajo la 
calzada. Para realizar el entronque aéreo – subterráneo se colocarán poste y arqueta en 
cada uno de los cambios. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

- Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
- Colocación de nuevos postes y arquetas. 
- Excavación en zanja. 
- Reposición subterránea de la línea. 
- Relleno compactado con productos de excavación. 
- Banda Señalización. 
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11.6.7. ELEC-12 

Línea aérea de media tensión que cruza el tronco de la autovía en el p. k. 9+020. En la 
margen derecha del tronco existe un poste que se ve afectado por el terraplén incumpliendo 
los criterios de seguridad de la normativa vigente. 

La solución adoptada consiste en la reposición de 165,00 m de la línea aérea en la margen 
izquierda según se representa en planos. El cruce bajo la autopista AP-7 se realizará 
mediante la hinca de 37,00 m de tubería de 400 mm de diámetro en la que se alojará el 
cableado. 

Tras el cruce de la autopista AP-7 se prolongará la reposición mediante 72,00 m de 
canalización en zanja bajo la autovía A-38 de las dimensiones indicadas en el Documento nº 
2 “Planos”. En dicha canalización se alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro 
que albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La 
canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y 
protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de 
compañía.  

Para realizar el entronque aéreo – subterráneo se colocarán postes y arquetas en cada uno 
de los extremos. 

Tras el cruce bajo la autovía se repondrán 108,00 m de línea aérea y se instalará un nuevo 
poste a través del cual se conectará con la línea existente.  

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

- Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
- Colocación de nuevos postes y arquetas. 
- Excavación en zanja. 
- Reposición subterránea de la línea. 
- Relleno compactado con productos de excavación. 
- Banda Señalización 
- Hinca de tubería en la que se alojará el cableado 
- Reposición de nueva línea aérea. 
 

11.6.8. ELEC-13 

Línea aérea de media tensión que cruza el tronco de la autovía en el p. k. 9+150. Dos 
postes se ven afectados por el trazado, uno de ellos se localiza en la calzada izquierda del 

tronco y el otro en el terraplén en la margen derecha, incumpliendo los criterios de seguridad 
de la normativa vigente. 

La opción adoptada para la reposición consiste en conectar mediante un nuevo tramo de 
línea aérea de 117,00 m con la línea ELEC-12 y desde esta línea repuesta en la margen 
derecha del tronco conectar mediante un nuevo tramo de línea aérea de 106,00 m de 
longitud. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

- Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
- Colocación de nuevos postes. 
- Reposición de nueva línea aérea. 
 
11.6.9. ELEC-14 

En la calzada izquierda del tronco de la autovía en el p. k. 10+180 se ubica un poste de una 
línea aérea de media tensión. Debido a la altura de los terraplenes que el nuevo trazado 
genera en la zona de cruce de la línea se incumplen las especificaciones de la normativa 
vigente en cuanto a distancias de seguridad, por tanto, será necesario desmantelar el poste 
afectado así como la línea. 

Desde el poste existente en la margen izquierda del Trasvase gallinera se reponen 73,00 m 
de línea aérea.  

A continuación se reponen 90,00 m de línea mediante canalización subterránea bajo la 
calzada de la autovía A-38 de las dimensiones indicadas en el Documento nº 2 “Planos”. En 
dicha canalización se alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán 
el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La canalización se 
rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de 
líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  

Posteriormente se prolonga la reposición mediante la hinca de 72,72 m tubería de 400 mm 
de diámetro en la que se alojará el cableado bajo la autopista AP-7. 

Para realizar el entronque aéreo – subterráneo se colocarán postes y arquetas anterior y 
posteriormente al tramo subterráneo. 

Desde el nuevo poste instalado se repondrán 45,00 m de línea aérea que conectará con el 
poste de la línea existente. 
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Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

- Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
- Colocación de nuevos postes y arquetas. 
- Excavación en zanja. 
- Reposición subterránea de la línea. 
- Relleno compactado con productos de excavación. 
- Banda Señalización 
- Hinca de tubería en la que se alojará el cableado 
- Reposición de nueva línea aérea. 
 

11.6.10. ELEC-15 

Línea aérea de media tensión que cruza el tronco de la autovía en el p. k. 10+710. Un poste 
de la línea se ve afectado por el trazado del eje 238. Debido a la altura de los terraplenes en 
ese punto no existe el gálibo suficiente incumpliendo la normativa. 

Se propone el cruce de la línea bajo el tronco de la autovía mediante canalización 
subterránea una longitud de 132,00 m.  

Las dimensiones de dicha canalización serán las indicadas en el Documento nº 2 “Planos”. 
En dicha canalización se alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que 
albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La 
canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y 
protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de 
compañía.  

Para realizar el entronque aéreo – subterráneo se colocarán postes y arquetas en cada uno 
de los extremos. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

- Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
- Colocación de nuevos postes y arquetas. 
- Excavación en zanja. 
- Reposición subterránea de la línea. 
- Relleno compactado con productos de excavación. 
- Banda Señalización. 
 

11.6.11. ELEC-16 

Línea aérea de media tensión que cruza el tronco de la autovía en el p. k. 11+160. Tres 
postes se ven afectados por el nuevo trazado, dos de ellos se localizan en el eje 242 y el 
tercero en el 237. 

Debido a la elevada altura de los terraplenes que el trazado genera en ese punto no existe 
el gálibo suficiente incumpliendo la normativa vigente. 

Se propone instalar un nuevo poste en la línea existente y conectarlo mediante conducción 
aérea de 157,00 m de longitud con la línea ELEC-17 en la que se colocará un nuevo poste y 
desde él se repondrán 88,00 m de línea aérea.  

El cruce bajo la autovía A-38 se realizará mediante canalización en zanja una longitud de 
185,00 m. Las dimensiones de dicha canalización serán las indicadas en el Documento nº 2 
“Planos”. En dicha canalización se alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro 
que albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La 
canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y 
protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de 
compañía.  

Para realizar el entronque aéreo – subterráneo se colocarán postes y arquetas en cada uno 
de los extremos. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

- Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
- Colocación de nuevos postes y arquetas. 
- Excavación en zanja. 
- Reposición subterránea de la línea. 
- Relleno compactado con productos de excavación. 
- Banda Señalización. 
- Reposición de nueva línea aérea. 
 

11.6.12. ELEC-18 

Línea eléctrica aérea de media tensión que cruza el tronco de la autovía en el p. k. 11+510. 
Uno de los postes de la línea resultaría interceptado por el eje 104. 
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La solución adoptada consiste en reponer 109,00 m de línea aérea en la margen derecha de 
la autovía partiendo de un poste existente de la línea y posteriormente cruzar en 
canalización subterránea una longitud de 133,00 m el tronco de la autovía A-38 en el p. k. 
11+520 para pasar de nuevo a aérea y conexionar con la línea existente. 

El cruce bajo el tronco se realizará mediante canalización subterránea consistente en cuatro 
tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. Los tubos irán 
embebidos en un dado de hormigón HM-20. La canalización se rellenará con arena 
seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de líneas eléctricas en 
PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

- Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
- Colocación de nuevos postes y arquetas. 
- Reposición de nueva línea aérea. 
- Excavación en zanja. 
- Reposición subterránea de la línea. 
- Relleno compactado con productos de excavación. 
- Banda Señalización. 
 

11.6.13. ELEC-20 

Línea aérea de media tensión afectada por el enlace de Oliva Sur en el p. k. 11+900 del 
tronco de la autovía A-38. Dos postes de la línea se ubican sobre el nuevo trazado 
incumpliendo los criterios de la normativa vigente, por tanto, se desmontarán. 

Debido a la altura de los terraplenes originados por el trazado en la zona de cruce se 
propone la reposición de 146,00 m mediante canalización subterránea bajo calzada.  

Las dimensiones de dicha canalización serán las indicadas en el Documento nº 2 “Planos”. 
En dicha canalización se alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que 

albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La 
canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y 
protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de 
compañía.  

Para realizar el entronque aéreo – subterráneo se colocarán postes y arquetas en cada uno 
de los extremos. 

Tras cruzar la autovía en la margen derecha se repondrán 205,00 m de línea aérea y se 
conectará con la línea existente. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

- Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
- Colocación de nuevos postes y arquetas. 
- Excavación en zanja. 
- Reposición subterránea de la línea. 
- Relleno compactado con productos de excavación. 
- Banda Señalización. 
- Reposición de nueva línea aérea. 
 

11.6.14. ELEC-21 

Línea eléctrica aérea de media tensión que cruza el enlace de Oliva Sur en el p. k. 12+100 
del tronco de la autovía. Cinco postes de la línea se localizan sobre el nuevo trazado, 
incumpliendo la normativa vigente. 

La línea da servicio a una edificación que será objeto de expropiación debido al nuevo 
trazado diseñado, por tanto, se prevé el desmantelamiento de la línea. 
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11.7. AFECCIONES Y REPOSICIONES 

AFECCIÓN P.K. EJE SERVICIO EMPRESA DESCRIPCION 

ELEC-02 
Tronco: 0+605 
Enlace Gandia Sur 

Ejes: 220, 2 5, tronco 
Enlace Gandia Sur 

ELECTRICIDAD IBERDROLA 

Línea aérea de media tensión que resulta afectada por el enlace de Gandia Sur y por el 
tronco de la autovía que la cruza en el p. k. 0+605. La longitud afectada es 318,00 m. Como 
consecuencia los conductores al igual que los apoyos incumplirán normativas de seguridad 
respecto a gálibos, distancias y esfuerzos. 

Se propone pasar la línea de aérea a subterránea. Para realizar este entronque aéreo-
subterráneo se instalarán en los dos extremos dos nuevos apoyos y arquetas bajo la 
proyección de la línea actual. 

Se realizará una canalización de las dimensiones indicadas en el Documento nº 2 “Planos” 
en la que alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. 
Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La canalización se rellenará con 
arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de líneas eléctricas 
en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

 Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
 Colocación de nuevos postes y arquetas. 
 Excavación en zanja. 
 Reposición subterránea de la línea. 
 Relleno compactado con productos de excavación. 
 Banda Señalización. 

ELEC-05 Enlace Almoines-Bellreguard Eje: 247 ELECTRICIDAD IBERDROLA 

Línea aérea de media tensión en la cual dos torres resultan afectadas por el trazado del eje 
247. 

Se desmantelarán los dos apoyos afectados. 

Se propone el retranqueo de 270,00 m de la línea aérea y la instalación de dos nuevas 
torres. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

 Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
 Colocación de nuevos postes  
 Reposición de nueva línea aérea. 
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AFECCIÓN P.K. EJE SERVICIO EMPRESA DESCRIPCION 

ELEC-06 P.K  3+770 Tronco  ELECTRICIDAD IBERDROLA 

Línea aérea de media tensión que cruza el tronco de la autovía en el p. k. 3+770.  

Se propone realizar el paso bajo la autovía mediante una canalización subterránea una 
longitud de 72,00 m. Para realizar el entronque aéreo – subterráneo se instalarán en los dos 
extremos dos nuevos apoyos y arquetas. Tras cruzar la autovía en la margen derecha se 
pasará nuevamente la línea a aérea y se repondrá una longitud de 95,00 m hasta 
conexionar con la línea existente. 

Se realizará una canalización de las dimensiones indicadas en el Documento nº 2 “Planos” 
en la que alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. 
Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La canalización se rellenará con 
arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de líneas eléctricas 
en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

 Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
 Colocación de nuevos postes y arquetas. 
 Excavación en zanja. 
 Reposición subterránea de la línea. 
 Relleno compactado con productos de excavación. 
 Banda Señalización. 
 Reposición de nueva línea aérea. 

 

ELEC-07 
Tronco: p. k. 7+210 
Enlace Oliva Norte 

Ejes: tronco 
Enlace Oliva Norte: eje 63 

ELECTRICIDAD IBERDROLA 

Línea eléctrica subterránea de media tensión que cruza en dos puntos el eje 63 en el enlace 
de Oliva Norte y discurre aproximadamente paralela al eje 66. En el p. k. 0+220 de dicho eje 
se ubica un poste a través del cual la línea pasa de ser subterránea a aérea. 

Los tramos de línea subterráneos que discurren bajo el eje 63 se reforzarán con una losa 
armada de hormigón HA-25 de 4,00 x 0,40 m. 

Se propone prolongar la canalización subterránea una longitud de 84,00 m. La canalización 
dispondrá de las dimensiones indicadas en el Documento nº 2 “Planos”. En ella se alojarán 
cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. Los tubos irán 
embebidos en un dado de hormigón HM-20. La canalización se rellenará con arena 
seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de líneas eléctricas en 
PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  

Tras finalizar este tramo se colocarán poste y arqueta para realizar el entronque aéreo 
subterráneo. Desde el nuevo poste se repondrán 155,00 m de línea aérea hasta conectar 
con la línea existente. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

 Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
 Colocación de nuevos postes y arquetas. 
 Excavación en zanja. 
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 Reposición subterránea de la línea. 
 Relleno compactado con productos de excavación. 
 Banda Señalización. 
 Reposición de nueva línea aérea. 

 

ELEC-08 7+390 
Tronco 
Eje: 231 

ELECTRICIDAD IBERDROLA 

Línea eléctrica aérea de media tensión que cruza el tronco de la autovía en el p. k. 7+390. 
Dos de los postes existentes se ven afectados por el nuevo trazado, uno de ellos se ubica 
en la calzada izquierda del tronco de la autopista y el otro en el eje 231. 

Se instalarán dos apoyos nuevos en ambas márgenes de la autopista Ap-7 cumpliendo la 
normativa vigente referente a distancias y se repondrán 125,00 m de línea aérea entre 
ambos. 

El cruce bajo el tronco de la autovía se realiza de manera subterránea bajo la calzada una 
longitud de 92,00 m. Para realizar el entronque aéreo – subterráneo se colocarán poste y 
arqueta en cada uno de los extremos. 

Se realizará una canalización de las dimensiones indicadas en el Documento nº 2 “Planos” 
en la que alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. 
Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La canalización se rellenará con 
arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de líneas eléctricas 
en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  

Desde el nuevo poste instalado en la margen derecha de la autovía se repondrán 168,00 m 
de línea aérea y se conectará a través de un nuevo poste con la línea existente. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

 Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
 Colocación de nuevos postes y arquetas. 
 Excavación en zanja. 
 Reposición subterránea de la línea. 
 Relleno compactado con productos de excavación. 
 Banda Señalización. 
 Reposición de nueva línea aérea. 
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ELEC-10 
 

Enlace Oliva Norte Enlace Oliva Norte : 91 ELECTRICIDAD IBERDROLA 

Línea aérea de media tensión que se ve afectada por el eje 91 del enlace de Oliva Norte. 

Debido a la altura del terraplén en esa zona se soterrará 109,00 m de la línea bajo la 
calzada. Para realizar el entronque aéreo – subterráneo se colocarán poste y arqueta en 
cada uno de los cambios. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

 Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
 Colocación de nuevos postes y arquetas. 
 Excavación en zanja. 
 Reposición subterránea de la línea. 
 Relleno compactado con productos de excavación. 
 Banda Señalización 

ELEC-12 9+020 Tronco ELECTRICIDAD IBERDROLA 

Línea aérea de media tensión que cruza el tronco de la autovía en el p. k. 9+020. En la 
margen derecha del tronco existe un poste que se ve afectado por el terraplén incumpliendo 
los criterios de seguridad de la normativa vigente. 

La solución adoptada consiste en la reposición de 165,00 m de la línea aérea en la margen 
izquierda según se representa en planos. El cruce bajo la autopista AP-7 se realizará 
mediante la hinca de 37,00 m de tubería de 400 mm de diámetro en la que se alojará el 
cableado. 

Tras el cruce de la autopista AP-7 se prolongará la reposición mediante 72,00 m de 
canalización en zanja bajo la autovía A-38 de las dimensiones indicadas en el Documento 
nº 2 “Planos”. En dicha canalización se alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de 
diámetro que albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón 
HM-20. La canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda 
señalizadora y protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción 
según norma de compañía.  

Para realizar el entronque aéreo – subterráneo se colocarán postes y arquetas en cada uno 
de los extremos. 

Tras el cruce bajo la autovía se repondrán 108,00 m de línea aérea y se instalará un nuevo 
poste a través del cual se conectará con la línea existente.  

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

 Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
 Colocación de nuevos postes y arquetas. 
 Excavación en zanja. 
 Reposición subterránea de la línea. 
 Relleno compactado con productos de excavación. 
 Banda Señalización 
 Hinca de tubería en la que se alojará el cableado 
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 Reposición de nueva línea aérea. 
 

ELEC-13 9+150 Tronco ELECTRICIDAD IBERDROLA 

Línea aérea de media tensión que cruza el tronco de la autovía en el p. k. 9+150. Dos 
postes se ven afectados por el trazado, uno de ellos se localiza en la calzada izquierda del 
tronco y el otro en el terraplén en la margen derecha, incumpliendo los criterios de 
seguridad de la normativa vigente. 

La opción adoptada para la reposición consiste en conectar mediante un nuevo tramo de 
línea aérea de 117,00 m con la línea ELEC-12 y desde esta línea repuesta en la margen 
derecha del tronco conectar mediante un nuevo tramo de línea aérea de 106,00 m de 
longitud. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

 Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
 Colocación de nuevos postes. 
 Reposición de nueva línea aérea. 

 

ELEC-14 10+180 Tronco ELECTRICIDAD IBERDROLA 

En la calzada izquierda del tronco de la autovía en el p. k. 10+180 se ubica un poste de una 
línea aérea de media tensión. Debido a la altura de los terraplenes que el nuevo trazado 
genera en la zona de cruce de la línea se incumplen las especificaciones de la normativa 
vigente en cuanto a distancias de seguridad, por tanto, será necesario desmantelar el poste 
afectado así como la línea. 

Desde el poste existente en la margen izquierda del Trasvase gallinera se reponen 73,00 m 
de línea aérea.  

A continuación se reponen 90,00 m de línea mediante canalización subterránea bajo la 
calzada de la autovía A-38 de las dimensiones indicadas en el Documento nº 2 “Planos”. En 
dicha canalización se alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán 
el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La canalización se 
rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de 
líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  

Posteriormente se prolonga la reposición mediante la hinca de 72,72 m tubería de 400 mm 
de diámetro en la que se alojará el cableado bajo la autopista AP-7. 

Para realizar el entronque aéreo – subterráneo se colocarán postes y arquetas anterior y 
posteriormente al tramo subterráneo. 

Desde el nuevo poste instalado se repondrán 45,00 m de línea aérea que conectará con el 
poste de la línea existente. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

 Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
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 Colocación de nuevos postes y arquetas. 
 Excavación en zanja. 
 Reposición subterránea de la línea. 
 Relleno compactado con productos de excavación. 
 Banda Señalización 
 Hinca de tubería en la que se alojará el cableado 
 Reposición de nueva línea aérea. 

ELEC-15 Tronco: 10+710 
Tronco 
Eje 238 

  

Línea aérea de media tensión que cruza el tronco de la autovía en el p. k. 10+710. Un poste 
de la línea se ve afectado por el trazado del eje 238. Debido a la altura de los terraplenes en 
ese punto no existe el gálibo suficiente incumpliendo la normativa. 

Se propone el cruce de la línea bajo el tronco de la autovía mediante canalización 
subterránea una longitud de 132,00 m.  

Las dimensiones de dicha canalización serán las indicadas en el Documento nº 2 “Planos”. 
En dicha canalización se alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que 
albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La 
canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y 
protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de 
compañía.  

Para realizar el entronque aéreo – subterráneo se colocarán postes y arquetas en cada uno 
de los extremos. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

 Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
 Colocación de nuevos postes y arquetas. 
 Excavación en zanja. 
 Reposición subterránea de la línea. 
 Relleno compactado con productos de excavación. 
 Banda Señalización. 
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ELEC-16 11+160 Tronco, 242, 237 ELECTRICIDAD IBERDROLA 

Línea aérea de media tensión que cruza el tronco de la autovía en el p. k. 11+160. Tres 
postes se ven afectados por el nuevo trazado, dos de ellos se localizan en el eje 242 y el 
tercero en el 237. 

Debido a la elevada altura de los terraplenes que el trazado genera en ese punto no existe 
el gálibo suficiente incumpliendo la normativa vigente. 

Se propone instalar un nuevo poste en la línea existente y conectarlo mediante conducción 
aérea de 157,00 m de longitud con la línea ELEC-17 en la que se colocará un nuevo poste y 
desde él se repondrán 88,00 m de línea aérea.  

El cruce bajo la autovía A-38 se realizará mediante canalización en zanja una longitud de 
185,00 m. Las dimensiones de dicha canalización serán las indicadas en el Documento nº 2 
“Planos”. En dicha canalización se alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro 
que albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La 
canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y 
protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de 
compañía.  

Para realizar el entronque aéreo – subterráneo se colocarán postes y arquetas en cada uno 
de los extremos. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

 Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
 Colocación de nuevos postes y arquetas. 
 Excavación en zanja. 
 Reposición subterránea de la línea. 
 Relleno compactado con productos de excavación. 
 Banda Señalización. 
 Reposición de nueva línea aérea 
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ELEC-18 11+510 
Tronco 
Eje 104 

ELECTRICIDAD IBERDROLA 

Línea eléctrica aérea de media tensión que cruza el tronco de la autovía en el p. k. 11+510. 
Uno de los postes de la línea resultaría interceptado por el eje 104. 

La solución adoptada consiste en reponer 109,00 m de línea aérea en la margen derecha 
de la autovía partiendo de un poste existente de la línea y posteriormente cruzar en 
canalización subterránea una longitud de 133,00 m el tronco de la autovía A-38 en el p. k. 
11+520 para pasar de nuevo a aérea y conexionar con la línea existente. 

El cruce bajo el tronco se realizará mediante canalización subterránea consistente en cuatro 
tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. Los tubos irán 
embebidos en un dado de hormigón HM-20. La canalización se rellenará con arena 
seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de líneas eléctricas en 
PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

 Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
 Colocación de nuevos postes y arquetas. 
 Reposición de nueva línea aérea. 
 Excavación en zanja. 
 Reposición subterránea de la línea. 
 Relleno compactado con productos de excavación. 
 Banda Señalización. 

 

ELEC-20 
11+900 
Enlace Oliva Sur 

Tronco 
Enlace Oliva Sur 

ELECTRICIDAD IBERDROLA 

Línea aérea de media tensión afectada por el enlace de Oliva Sur en el p. k. 11+900 del 
tronco de la autovía A-38. Dos postes de la línea se ubican sobre el nuevo trazado 
incumpliendo los criterios de la normativa vigente, por tanto, se desmontarán. 

Debido a la altura de los terraplenes originados por el trazado en la zona de cruce se 
propone la reposición de 146,00 m mediante canalización subterránea bajo calzada.  

Las dimensiones de dicha canalización serán las indicadas en el Documento nº 2 “Planos”. 
En dicha canalización se alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que 
albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La 
canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y 
protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de 
compañía.  

Para realizar el entronque aéreo – subterráneo se colocarán postes y arquetas en cada uno 
de los extremos. 

Tras cruzar la autovía en la margen derecha se repondrán 205,00 m de línea aérea y se 
conectará con la línea existente. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

 Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
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 Colocación de nuevos postes y arquetas. 
 Excavación en zanja. 
 Reposición subterránea de la línea. 
 Relleno compactado con productos de excavación. 
 Banda Señalización. 
 Reposición de nueva línea aérea. 

 

ELEC-21 
12+100 
Enlace de Oliva Sur 

Tronco 
Enlace Oliva Sur 

ELECTRICIDAD IBERDROLA 

Línea eléctrica aérea de media tensión que cruza el enlace de Oliva Sur en el p. k. 12+100 
del tronco de la autovía. Cinco postes de la línea se localizan sobre el nuevo trazado, 
incumpliendo la normativa vigente. 

La línea da servicio a una edificación que será objeto de expropiación debido al nuevo 
trazado diseñado, por tanto, se prevé el desmantelamiento de la línea. 
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12. REPOSICIÓN LÍNEAS TELEFÓNICAS 

A continuación se recogen los estudios realizados para la de las líneas telefónicas, que pueden 
verse afectadas por las futuras obras de construcción de la “Autovía A-38. Variante de La 
Safor. Tramo: Oliva Sur – Inicio de la Variante de Gandía”. 

12.1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Se entiende que la zona a proteger se encuentra comprendida en la zona expropiada y que 
está realmente afectada por las de la carretera o el que, estando fuera de ella, quede influido 
por la construcción de la misma. 

Por razón de su utilización los servicios pueden clasificarse en: 

- Servicios Privados: son propiedad del titular de la finca afectada, dando servicio, en 
general, solamente a esta finca. 

- Servicios Públicos: perteneciendo a distintos Organismos o Compañías (productoras, 
distribuidoras, concesionarias...) dan servicios a uno o más usuarios. En general, no 
tienen relación directa con las fincas por las que discurren, salvo la resultante de las 
servidumbres que imponen. 

12.2. TITULAR DE LAS INSTALACIONES 

Será titular de las instalaciones que se proyectan, TELEFÓNICA. 

12.3. EMPLAZAMIENTO 

Las instalaciones a modificar están situadas en la Provincia de Valencia. 

12.4. NORMATIVA 

La reposición se ha teniendo en cuenta las especificaciones contenidas en el Reglamento 
Técnico de Líneas Telefónicas. 

Así mismo se ha tenido en cuenta la documentación y normativa de Telefónica. 

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales, Instrucciones, Reglamento y documentos 
generales que regirán en la ejecución de las obras e instalaciones en forma subsidiaria a lo 

indicado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares serán los establecidos por 
TELEFÓNICA o en su defecto los relacionados a continuación: 

RTLT.   Reglamento Técnico de Líneas Telefónicas 

CCITT.  - Comité Consultivo Internacional Telefónico y Telegráfico. 

C.E.I.  -  Normas de la Comisión Electrónica Internacional. 

U.N.E.  -  Normas U.N.E. del Instituto Español de Normalización. 

12.5. RECOPILACIÓN DE DATOS 

El proceso de recopilación de datos se inició solicitando información al organismo posiblemente 
afectado por el proyecto, de sus instalaciones dentro del tramo. Con dicha solicitud se les 
remitió un plano de planta con el trazado previsto con el objeto de que plasmaran sobre él las 
distintas líneas existentes de su propiedad.  

12.6. ORGANISMOS CONTACTADOS 

Organismo contactado: TELEFÓNICA. 

12.7. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRA 

Las obras que comprende el presente Proyecto, consiste en la reposición de las diferentes 
líneas que se ven afectadas por el trazado de la “Autovía A-38. Variante de La Safor. Tramo: 
Oliva Sur – Inicio de la Variante de Gandía”. 

Las obras a ejecutar habrán de ser ejecutadas, estando en contacto en todo momento por la 
empresa propietaria de las instalaciones. Dichos trabajos se ejecutarán debiéndose cumplir lo 
estipulado en la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales y las normas 
internas de seguridad de la compañía. 

12.7.1. TELEF-01 

Línea telefónica aérea que cruza el tronco de la nueva autovía A-38 en el p. k. 0+180. 

La reposición consistirá en la canalización de la línea bajo el tronco de la autovía en una 
longitud de 92,00 m. Se realizará una canalización de las dimensiones indicadas en el 
Documento nº 2 “Planos” en la que alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que 
albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La 
canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y 
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protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de 
compañía.  

Para realizar el entronque aéreo-subterráneo se colocarán arquetas y poste en cada uno de los 
extremos. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

- Desmontaje de línea aérea existente 
- Retirada de soportes afectados 
- Excavación en zanja. 
- Reposición subterránea de la línea 
- Relleno compactado con arena o tierra seleccionada 
- Banda Señalización. 
- Colocación de nuevos postes y arquetas 

12.7.2. TELEF-02 

Línea telefónica aérea que resulta afectada en varios puntos en el enlace de Rafelcofer – La 
Font d’En Carròs y en el tronco de la autovía en el p. k. 4+400. 

La reposición propuesta consiste en reponer 397,00 m la línea aérea en la margen izquierda de 
la autovía con un trazado sensiblemente paralelo al tronco hasta el p. k. 4+565 donde se 
canalizarán bajo el tronco 78,00 m.  

Se realizará una canalización de las dimensiones indicadas en el Documento nº 2 “Planos” en 
la que alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. Los 
tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La canalización se rellenará con arena 
seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de líneas eléctricas en PVC 
de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  

Para realizar el entronque aéreo-subterráneo se colocarán arquetas y poste en cada uno de los 
extremos. 

Tras el cruce bajo el tronco en la margen derecha de la autovía se repondrán 129,00 m de 
línea aérea y se conectará con la línea existente.  

En la reposición aérea será necesaria la instalación de 13 nuevos postes. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

- Desmontaje de línea aérea existente 
- Retirada de soportes afectados 

- Tendido aéreo de la nueva línea 
- Excavación en zanja. 
- Reposición subterránea de la línea 
- Relleno compactado con arena o tierra seleccionada 
- Banda Señalización. 
- Colocación de nuevos postes y arquetas 

 

12.7.3. TELEF-03 

La línea telefónica aérea que resultaría afectada por le eje 63 en el Enlace de Oliva Norte y por 
el tronco de la autovía en el p. k. 7+405. 

En el enlace de Oliva Norte se realizará la reposición mediante un desvío de la línea 
desplazándola lateralmente en la zona del enlace. Se instalarán cuatro postes nuevos en tramo 
repuesto y se procederá al tendido de 136,00 m. 

En el cruce con el tronco de la autovía se propone la canalización de la línea bajo el tronco una 
longitud de 113,00 m. Se realizará una canalización de las dimensiones indicadas en el 
Documento nº 2 “Planos” en la que alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que 
albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La 
canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y 
protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de 
compañía.  

Para realizar el entronque aéreo-subterráneo se colocarán arquetas y poste en cada uno de los 
extremos. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

- Desmontaje de línea aérea existente 
- Tendido aéreo de la nueva línea 
- Excavación en zanja. 
- Reposición subterránea de la línea 
- Relleno compactado con arena o tierra seleccionada 
- Banda Señalización. 
- Colocación de nuevos postes y arquetas 

 
12.7.4. TELEF-04 

La línea telefónica subterránea se ve afectada por el eje 84 en el enlace de Oliva Norte. 
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Para soportar el tráfico rodado superior se protegerá la canalización mediante una losa de 
hormigón armado HA-25 de dimensiones 1,00 m de ancho y 0,20 m de alto situada paralela al 
tubo que contiene la línea telefónica, quedando la losa armada por encima de este cable a una 
distancia de 20 cm, rellenado de arena seleccionada, se colocará una banda señalizadora por 
encima del nivel de la canalización. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

- Losa protectora 
- Banda Señalización. 

12.7.5. TELEF-05 

Línea telefónica aérea que cruza el eje 15 del enlace Oliva Norte en la estructura de paso 
sobre la vía verde. 

El paso aéreo sobre la estructura se resolverá mediante canalización aérea, en una longitud de 
62,00 m, mediante tubo de acero galvanizado A42b de 200 mm de diámetro en el que se 
introducirá el cableado y se dispondrá bajo el tablero, amarrado al mismo mediante 
abrazaderas metálicas. En cada uno de los extremos se colocarán postes. 

12.7.6. TELEF-06 

Línea telefónica aérea que cruza el tronco de la autovía en el p. k. 8+310. 

Se propone la reposición de 110,00 m de la línea mediante canalización subterránea 
consistente en cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. Los 
tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. Las dimensiones de la canalización 
serán las indicadas en el Documento nº 2 “Planos”. La canalización se rellenará con arena 
seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de líneas eléctricas en PVC 
de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  

Para realizar el paso de línea aérea a subterránea se colocarán arquetas y poste en cada uno 
de los extremos. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

- Desmontaje de línea aérea existente 
- Excavación en zanja. 
- Reposición subterránea de la línea 
- Relleno compactado con arena o tierra seleccionada 
- Banda Señalización. 

- Colocación de nuevos postes y arquetas 
 

12.7.7. TELEF-07 

Línea telefónica aérea que cruza el tronco de la autovía en el p. k. 9+430. 

La mencionada línea cruza la autopista AP-7 mediante canalización subterránea y tras cruzarla 
se realiza el entronque aéreo-subterráneo mediante poste y arqueta para continuar aérea. 

Se propone prolongar la línea en canalización subterránea una longitud de 140,00m desde el 
cruce con la autopista AP-7. Para ello será necesario desmontar el poste existente y la 
ejecución de la canalización consistente en cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que 
albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. Las 
dimensiones de la canalización serán las indicadas en el Documento nº 2 “Planos”. La 
canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y 
protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de 
compañía.  

Tras cruzar el tronco de la autovía y el eje 235 se realizará el entronque aéreo-subterráneo y se 
conectará con la línea aérea existente. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

- Desmontaje de línea aérea existente 
- Retirada de soportes afectados 
- Excavación en zanja. 
- Reposición subterránea de la línea 
- Relleno compactado con arena o tierra seleccionada 
- Banda Señalización. 
- Colocación de nuevos postes y arqueta 

 

12.7.8. TELEF-08 

La línea telefónica aérea cruza el tronco de la autovía en el p. k. 10+420. 

La reposición planteada consiste en reponer 80,00 m de línea telefónica aérea en la margen 
izquierda del tronco de la autovía. En el p. k. 10+510 se repondrán 112,00 m mediante 
canalización subterránea consistente en cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que 
albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. Las 
dimensiones de la canalización serán las indicadas en el Documento nº 2 “Planos”. La 
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canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y 
protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de 
compañía.  

Desde la margen derecha del tronco se repondrán 140,00 m de línea aérea para cruzar el 
Trasvase Gallinera y conectar con la línea aérea existente. 

Para realizar el entronque aéreo-subterráneo se instalarán arqueta y poste en ambos extremos 
de la canalización subterránea. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

- Desmontaje de línea aérea existente 
- Tendido aéreo de nueva línea 
- Excavación en zanja. 
- Reposición subterránea de la línea 
- Relleno compactado con arena o tierra seleccionada 
- Banda Señalización. 
- Colocación de nuevos postes y arquetas 

 

12.7.9. TELEF-09 

Línea telefónica aérea que cruza el enlace de Oliva Sur en el p. k. 10+980 del tronco de la 
autovía, donde existe una glorieta deprimida bajo el tronco.  

Se propone soterrar la línea una longitud de 275,00 m. Se ejecutará una canalización 
subterránea consistente en cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el 
cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. Las dimensiones de la 
canalización serán las indicadas en el Documento nº 2 “Planos”. La canalización se rellenará 
con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de líneas 
eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  

Para realizar el paso de línea aérea a subterránea se colocarán arquetas y poste en cada uno 
de los extremos. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

- Desmontaje de línea aérea existente 
- Retirada de soportes afectados 
- Excavación en zanja. 
- Reposición subterránea de la línea 
- Relleno compactado con arena o tierra seleccionada 
- Banda Señalización. 
- Colocación de nuevos postes y arquetas 

 
12.7.10. TELEF-10 

Línea telefónica aérea que cruza el enlace de Oliva Sur en los ejes 120 y 125. La línea también 
resultaría afectada por el terraplén del eje 106. 

En las afecciones con los ejes 120 y 125 existe gálibo suficiente, por tanto, no se prevé 
reposición. 

Para evitar la afección por el derrame de tierras procedente del nuevo terraplén perteneciente 
al eje 106, a la altura del p. k 12+100 del tronco de la autovía, se proyecta el desplazamiento 
paralelo al nuevo pie de terraplén, separándolo de éste una distancia de 15,00 m, a lo largo de 
250,00 m, con la implantación de 6 nuevos postes, conectándolo después con la línea existente 
en este punto. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

- Desmontaje de línea existente 
- Colocación de postes 
- Tendido de nueva línea 
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12.8. AFECCIONES Y REPOSICIONES 

AFECCIÓN P.K. EJE SERVICIO EMPRESA DESCRIPCION 

TELEF-01 p. k. 0+180 Tronco  TELEFONÍA TELEFÓNICA 

Canalización de la línea bajo el tronco de la autovía en una longitud de 92,00 m. Se 
realizará una canalización de las dimensiones indicadas en el Documento nº 2 “Planos” en 
la que alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. 
Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La canalización se rellenará con 
arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de líneas eléctricas 
en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  

Para realizar el entronque aéreo-subterráneo se colocarán arquetas y poste en cada uno de 
los extremos. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

 Desmontaje de línea aérea existente 
 Retirada de soportes afectados 
 Excavación en zanja. 
 Reposición subterránea de la línea 
 Relleno compactado con arena o tierra seleccionada 
 Banda Señalización. 
 Colocación de nuevos postes y arquetas 

TELEF-02 

p. k. 4+400 

Enlace Rafelcofer – La Font d’En 
Carròs 

Tronco 

Enlace Rafelcofer – La Font d’En 
Carròs 

TELEFONÍA TELEFÓNICA 

La reposición propuesta consiste en reponer 397,00 m la línea aérea en la margen izquierda 
de la autovía con un trazado sensiblemente paralelo al tronco hasta el p. k. 4+565 donde se 
canalizarán bajo el tronco 78,00 m.  

Se realizará una canalización de las dimensiones indicadas en el Documento nº 2 “Planos” 
en la que alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. 
Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La canalización se rellenará con 
arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de líneas eléctricas 
en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  

Para realizar el entronque aéreo-subterráneo se colocarán arquetas y poste en cada uno de 
los extremos. 

Tras el cruce bajo el tronco en la margen derecha de la autovía se repondrán 129,00 m de 
línea aérea y se conectará con la línea existente.  

En la reposición aérea será necesaria la instalación de 13 nuevos postes. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

 Desmontaje de línea aérea existente 
 Retirada de soportes afectados 
 Tendido aéreo de la nueva línea 
 Excavación en zanja. 
 Reposición subterránea de la línea 
 Relleno compactado con arena o tierra seleccionada 
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AFECCIÓN P.K. EJE SERVICIO EMPRESA DESCRIPCION 

 Banda Señalización. 
 Colocación de nuevos postes y arquetas 

TELEF-03 
p. k. 7+405 

Enlace Oliva Norte 

Tronco  

Enlace Oliva Norte: 63 
TELEFONÍA TELEFÓNICA 

En el enlace de Oliva Norte se realizará la reposición mediante un desvío de la línea 
desplazándola lateralmente en la zona del enlace. Se instalarán cuatro postes nuevos en 
tramo repuesto y se procederá al tendido de 136,00 m. 

En el cruce con el tronco de la autovía se propone la canalización de la línea bajo el tronco 
una longitud de 113,00 m. Se realizará una canalización de las dimensiones indicadas en el 
Documento nº 2 “Planos” en la que alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro 
que albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La 
canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y 
protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de 
compañía.  

Para realizar el entronque aéreo-subterráneo se colocarán arquetas y poste en cada uno de 
los extremos. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

 Desmontaje de línea aérea existente 
 Tendido aéreo de la nueva línea 
 Excavación en zanja. 
 Reposición subterránea de la línea 
 Relleno compactado con arena o tierra seleccionada 
 Banda Señalización. 
 Colocación de nuevos postes y arquetas 

TELEF-04 Enlace Oliva Norte Eje 84 TELEFONÍA TELEFÓNICA 

Proteger la canalización mediante una losa de hormigón armado HA-25 de dimensiones 
1,00 m de ancho y 0,20 m de alto situada paralela al tubo que contiene la línea telefónica, 
quedando la losa armada por encima de este cable a una distancia de 20 cm, rellenado de 
arena seleccionada, se colocará una banda señalizadora por encima del nivel de la 
canalización. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

 Losa protectora 
 Banda Señalización. 

TELEF-05 Enlace de Oliva Norte Eje 15 TELEFONÍA TELEFÓNICA 

El paso aéreo sobre la estructura se resolverá mediante canalización aérea, en una longitud 
de 62,00 m, mediante tubo de acero galvanizado A42b de 200 mm de diámetro en el que se 
introducirá el cableado y se dispondrá bajo el tablero, amarrado al mismo mediante 
abrazaderas metálicas. En cada uno de los extremos se colocarán postes. 
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AFECCIÓN P.K. EJE SERVICIO EMPRESA DESCRIPCION 

TELEF-06 p. k. 8+310 Tronco TELEFONÍA TELEFÓNICA 

Se propone la reposición de 110,00 m de la línea mediante canalización subterránea 
consistente en cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. 
Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. Las dimensiones de la 
canalización serán las indicadas en el Documento nº 2 “Planos”. La canalización se 
rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de 
líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  

Para realizar el paso de línea aérea a subterránea se colocarán arquetas y poste en cada 
uno de los extremos. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

 Desmontaje de línea aérea existente 
 Excavación en zanja. 
 Reposición subterránea de la línea 
 Relleno compactado con arena o tierra seleccionada 
 Banda Señalización. 
 Colocación de nuevos postes y arquetas 

TELEF-07 p. k. 9+430 Tronco TELEFONÍA TELEFÓNICA 

Se propone prolongar la línea en canalización subterránea una longitud de 140,00m desde 
el cruce con la autopista AP-7. Para ello será necesario desmontar el poste existente y la 
ejecución de la canalización consistente en cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro 
que albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. Las 
dimensiones de la canalización serán las indicadas en el Documento nº 2 “Planos”. La 
canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y 
protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de 
compañía.  

Tras cruzar el tronco de la autovía y el eje 235 se realizará el entronque aéreo-subterráneo 
y se conectará con la línea aérea existente. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

 Desmontaje de línea aérea existente 
 Retirada de soportes afectados 
 Excavación en zanja. 
 Reposición subterránea de la línea 
 Relleno compactado con arena o tierra seleccionada 
 Banda Señalización. 
 Colocación de nuevos postes y arquetas 

 

TELEF-08 p. k. 10+420 Tronco TELEFONÍA TELEFÓNICA 

La reposición planteada consiste en reponer 80,00 m de línea telefónica aérea en la margen 
izquierda del tronco de la autovía. En el p. k. 10+510 se repondrán 112,00 m mediante 
canalización subterránea consistente en cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que 
albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. Las 
dimensiones de la canalización serán las indicadas en el Documento nº 2 “Planos”. La 
canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y 
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protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de 
compañía.  

Desde la margen derecha del tronco se repondrán 140,00 m de línea aérea para cruzar el 
Trasvase Gallinera y conectar con la línea aérea existente. 

Para realizar el entronque aéreo-subterráneo se instalarán arqueta y poste en ambos 
extremos de la canalización subterránea. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

- Desmontaje de línea aérea existente 
- Tendido aéreo de nueva línea 
- Excavación en zanja. 
- Reposición subterránea de la línea 
- Relleno compactado con arena o tierra seleccionada 
- Banda Señalización. 
- Colocación de nuevos postes y arquetas 

 

TELEF-09 p. k. 10+980 Oliva Sur TELEFONÍA TELEFÓNICA 

Se propone soterrar la línea una longitud de 275,00 m. Se ejecutará una canalización 
subterránea consistente en cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el 
cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. Las dimensiones de la 
canalización serán las indicadas en el Documento nº 2 “Planos”. La canalización se 
rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de 
líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  

Para realizar el paso de línea aérea a subterránea se colocarán arquetas y poste en cada 
uno de los extremos. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

- Desmontaje de línea aérea existente 
- Retirada de soportes afectados 
- Excavación en zanja. 
- Reposición subterránea de la línea 
- Relleno compactado con arena o tierra seleccionada 
- Banda Señalización. 
- Colocación de nuevos postes y arquetas 

TELEF-10 Enlace Oliva Sur Ejes: 106, 120, 125  TELEFONÍA TELEFÓNICA 

Para evitar la afección por el derrame de tierras procedente del nuevo terraplén 
perteneciente al eje 106, a la altura del p. k 12+100 del tronco de la autovía, por lo que se 
proyecta el desplazamiento paralelo al nuevo pie de terraplén, separándolo de éste una 
distancia de 15,00 m, a lo largo de 250,00 m, con la implantación de 6 nuevos postes, 
conectándolo después con la línea existente en este punto. 
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Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

- Desmontaje de línea existente 
- Colocación de postes 
- Tendido de nueva línea 
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13. REPOSICIÓN GASODUCTO 

A continuación se recogen los estudios realizados para la protección del gasoducto que se 
puede ver afectado por las futuras obras de construcción de la “Autovía A-38. Variante de La 
Safor. Tramo: Oliva Sur – Inicio de la Variante de Gandía”. 

13.1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Se entiende que la zona a proteger se encuentra comprendida en la zona expropiada y que 
está realmente afectado por las reformas de la futura autovía o el que, estando fuera de ella, 
quede influido por la construcción de la misma. 

Por razón de su utilización los servicios pueden clasificarse en: 

- Servicios Privados: son propiedad del titular de la finca afectada, dando servicio, en 
general, solamente a esta finca. 

- Servicios Públicos: perteneciendo a distintos Organismos o Compañías (productoras, 
distribuidoras, concesionarias...) dan servicios a uno o más usuarios. En general, no 
tienen relación directa con las fincas por las que discurren, salvo la resultante de las 
servidumbres que imponen. 

13.2. TITULAR DE LAS INSTALACIONES 

Será titular de las instalaciones que se proyectan, GAS NATURAL. 

13.3. EMPLAZAMIENTO 

Las instalaciones a modificar están situadas en la Provincia de Valencia. 

13.4. RECOPILACIÓN DE DATOS 

El proceso de recopilación de datos se inició solicitando información al organismo posiblemente 
afectado por el proyecto, de sus instalaciones dentro del tramo. Con dicha solicitud se les 
remitió la cartografía de la situación actual con el objeto de que plasmaran sobre ella las 
distintas líneas existentes.  

13.5. ORGANISMOS CONTACTADOS 

Organismo contactado: GAS NATURAL 

13.6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras que comprende el presente Proyecto, son la ejecución de las correspondientes 
protecciones y desvíos de la tubería del gasoducto propiedad de GAS NATURAL que discurre 
por la comarca de La Safor enterrada a una profundidad aproximada de un 1,20 m., bajo la 
rasante del terreno. 

Las reposiciones propuestas consisten en el desvío de la tubería y en la protección de la 
misma cuando discurre bajo calzada. 

Para la protección de la tubería se construirá una losa armada por encima de este gasoducto a 
una distancia de 70 cm., de la clave del tubo, rellenado de arena seleccionada, todo esto va 
señalizado con una banda señalizadora. La losa y la cinta señalizadora se disponen tal y como 
se indica en los detalles del plano, que se adjunta en el Documento nº 2 “Planos”. 

Las obras a ejecutar habrán de ser ejecutadas, estando en contacto en todo momento por la 
empresa propietaria de las instalaciones. Dichos trabajos se ejecutarán debiéndose cumplir lo 
estipulado en la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales y las normas 
internas de seguridad de la compañía. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

- Excavación en zanja. 
- Entibación. 
- Hormigón Armado HA-25. 
- Acero: B-500-S. 
- Relleno compactado con arena o tierra seleccionada 
- Banda Señalización. 
- Relleno compactado con productos de excavación. 

 

A continuación se incluye un croquis con los detalles de la sección: 
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A continuación se indican cada una de las afecciones detectadas: 

13.6.1. GAS-01 

Desde el p. k. 1+200 hasta el 1+760 discurre por la margen izquierda de la autovía una 
conducción de gas de 45 bar y  DN 10” que cruza el tronco de la misma en el p. k. 1+760 y 
discurre bajo la autovía hasta el enlace Almoines – Bellreguard donde cambia de dirección y se 
separa de la traza de la autovía. 

La reposición propuesta consiste en desviar el trazado de la tubería desde el p.k. 1+760, de 
forma que discurra paralela al tronco de la autovía, pasando bajo la carretera CV-681 hasta el 
enlace de Almoines – Belreguard donde cruzará bajo el eje 23 y se conectará con la tubería 
existente en la margen izquierda de la calzada, en el p.k 2+380 del tronco de la autovía. 

13.6.2. GAS-02 

Tubería de gas de 45 bar y DN 10” que cruza perpendicularmente el tronco de la autovía en el 
p. k. 3+860.  

Se propone reforzar la tubería mediante una losa de hormigón en una longitud de 59 m bajo el 
tronco de la autovía. 

A continuación, está misma conducción de 45 bar y DN 10” cruza la reposición proyectada para 
el trasvase PILES-SERPIS (eje 150). En este punto, debido a la excavación en el terreno para 
la construcción de la sección del trasvase, se proyecta bajar la cota de la tubería de gas 
afectada, por debajo de la base del canal. Para esta reposición se construirá un desvío tipo “by-
pass” paralelo a la conducción existente, de 124 m de longitud, para afectar a la continuidad del 
suministro de gas el tiempo estrictamente necesario para realizar la soldadura entre la tubería 
existente y esta reposición. En el desvío proyectado, se propone reforzar la nueva tubería 
mediante una losa de hormigón una longitud de 18,00 m, a su paso bajo el canal y 7,00 m bajo 
el eje 228, tal y como se indica en los planos de detalle. 

13.6.3. GAS-03 

En la glorieta del enlace de Oliva Norte que se sitúa más próxima al peaje de la autopista AP-7 
se produce el cruce de una tubería de gas de 16 bar y DN 6”, exactamente en los ejes 71, 72, 
73, 78 y 79 de dicha intersección. Se propone reforzar la tubería mediante una losa de 
hormigón. 
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13.7. AFECCIONES Y REPOSICIONES 

AFECCIÓN P.K. EJE SERVICIO EMPRESA DESCRIPCION DE LA RESTITUCIÓN 

GAS-01 p. k. 1+760 Tronco principal GAS GAS NATURAL 

Se desviará el trazado de la tubería del gasoducto por la margen izquierda de la autovía en 
una longitud de 758 m. 

Como criterio general se propone, en las zonas de cruce bajo la autovía y la CV-681 la 
utilización de medidas constructivas consistentes en la construcción de una losa armada 
situada paralela al tubo, quedando la losa armada por encima de este gasoducto a una 
distancia de 70 cm. de la clave del tubo, rellenado de arena seleccionada de la excavación. 
Todas las obras van señalizadas con una banda señalizadora.  

GAS-02 p. k. 3+860 
Tronco principal y Reposición de 
Trasvase PILES-SERPIS 

GAS GAS NATURAL 

Se propone reforzar la tubería mediante una losa de hormigón en una longitud de 59 m en 
el cruce bajo el tronco de la autovía. 

En el cruce de la conducción, con la reposición del trasvase PILES-SERPIS, se propone la 
construcción de un desvío tipo “by-pass”, bajando la cota de la tubería en este punto, para 
cruzar bajo el canal, una vez sobrepasado el canal, se elevará la cota de la conducción 
nuevamente, hasta conectar con la tubería existente. 

Como norma general se propone, en las zonas de cruce bajo los viales y bajo el canal del 
trasvase la utilización de medidas constructivas consistentes en la construcción de una losa 
armada situada paralela al tubo, quedando la losa armada por encima de este gasoducto a 
una distancia de 70 cm. de la clave del tubo, rellenado de arena seleccionada de la 
excavación. Todas las obras van señalizadas con una banda señalizadora. 

GAS-03 Enlace Oliva Norte  Enlace Oliva Norte GAS GAS NATURAL 

En este punto se propone reforzar la tubería con una losa de hormigón en una longitud de 
132 m 

Como norma general se propone, en las zonas de cruce bajo viales la utilización de 
medidas constructivas consistentes en la construcción de una losa armada situada paralela 
al tubo, quedando la losa armada por encima de este gasoducto a una distancia de 70 cm. 
de la clave del tubo, rellenado de arena seleccionada de la excavación. Todas las obras van 
señalizadas con una banda señalizadora. 
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14. REPOSICIÓN DEL CANAL PILES-SERPIS 

14.1. INTRODUCCIÓN 

 
En el presente apartado se recogen los estudios realizados para el desvío del canal Piles-
Serpis, que se puede ver afectado por las futuras obras de construcción de la Autovía A-38 
Variante de la Safor. Tramo Oliva Sur – Inicio de la Variante de Gandia.  

14.2. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

 
14.2.1. Titular de las instalaciones 

La reposición de los servicios no modificará la titularidad de los mismos por los que seguirá 
siendo titular de las instalaciones que se proyectan ACUAMED. 

14.2.2. Emplazamiento 

Las instalaciones a modificar están situadas en la Provincia de Valencia. 

14.2.3. Normativa 

Se han tenido en cuenta las especificaciones de la Circular del 7 de marzo de 1.994 sobre la 
modificación de servicios en los proyectos de obras de la Dirección General de Carreteras. 

14.3. RECOPILACION DE DATOS 

El proceso de recopilación de datos se inició solicitando información a los organismos 
posiblemente afectados por el proyecto, de sus instalaciones dentro del tramo. Con dicha 
solicitud se les remitió la cartografía de la situación actual con el objeto de que plasmaran 
sobre ella las distintas líneas existentes.  

14.3.1. Organismos contactados: 

Organismos contactados: ACUAMED 

14.3.2. Descripción de las obras 

Las obras que comprende el presente Proyecto, consisten en la reposición de las 
infraestructuras que la empresa ACUAMED dispone en la zona de actuación y que se ven 

afectadas por el trazado de la obras de construcción de la Autovía A-38 Variante de la 
Sabor. Tramo Oliva Sur – Inicio de la Variante de Gandía 

Actualmente, Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. (ACUAMED) está ejecutando en 
esta zona las obras del trasvase del río Piles al río Serpis pertenecientes al “Proyecto 
constructivo de las obras de control y laminación de avenidas en la cuenca media del río 
Serpis (Valencia)” y las obras del trasvase Alfadalí –Gallinera pertenecientes al “Proyecto de 
construcción de las obras de laminación y mejora del drenaje de la Rambla Gallinera 
(Valencia y Alicante)”. Además, será necesaria la ejecución de un sifón que permita evacuar 
el agua proveniente del ODT 8, salvando la reposición canal Piles – Serpis. 

Localización: AFECCIÓN ACUA 01 (P.K. 3+200) 

El cruce del canal del desvío del Río Piles al río Serpis con la autovía A-38 se produce en el 
P.K. 3+200, aproximadamente. 

El cruce de este canal bajo la autovía A-38 se produce en paralelo a la autopista AP-7, a 
una distancia aproximada de unos 20 m. La cercanía entre ambas infraestructuras impide 
una distribución adecuada de los apoyos del viaducto de cruce sobre la autopista AP-7 por 
lo que se proyecta la desviación de este canal para evitar la interferencia con la nueva 
Autovía. 

Este trasvase se realiza mediante un canal trapecial con solera de hormigón y taludes 
revestidos con tierra vegetal sobre geocelda que cuenta con las siguientes características: 

- Ancho solera de fondo 8,50 m 
- Espesor solera de fondo 0,15 m 
- Taludes de excavación 3H:2V 
- Altura mínima cajeros 4,50 m 
- Ancho mínimo superior 22,0 m 
- Camino de servicio 3,00 m 

 

Reposición AFECCIÓN ACUA 01 (P.K. 3+200) 

Se ha proyectado una modificación de la planta de forma que se mantienen las mismas 
características del canal proyectado, para que su funcionamiento hidráulico sea el mismo, 
en cuanto a sección transversal y pendiente longitudinal. Se ha desplazado para que quede 
paralelo a la A-38 hacía el Sur, quedando libre el especio entre esta última y la autopista  
AP-7. 
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La reposición en planta tiene una longitud de 1.030,0 m y conecta con el p.k. 0+995 del 
canal actual, por tanto en planta la reposición es de 35 m más de longitud que el actual 
trasvase. 

Se ha mantenido la pendiente del canal existente de 0,06% y se mantiene la misma cota en 
el punto de conexión. 

Se mantiene la sección trapezoidal. 

La obra de toma se realiza mediante un azud de derivación que se repone en la nueva 
ubicación. 

Se proyecta un muro de sección trapecial con una anchura variable entre 50 cm y 150 cm. 
La altura es de 350cm. Se cimenta sobre una zapata de sección rectangular de 700 cm de 
anchura y 100 cm de canto. 

El muro proyectado presenta un hueco de dimensiones 300 x 400 (VxH) para permitir el 
paso de agua en condiciones normales. 

 

 

Localización: AFECCIÓN ACUA 02 (P.K. 3+424) 

El desvío del canal del trasvase Piles – Serpis intercepta el el agua proveniente de la ODT 8 
a la altura del P.K. 3+424. 

Reposición AFECCIÓN ACUA 02 (P.K. 3+424) 

Se proyecta la ejecución de un sifón que permita la evacuación del agua procedente de la 
ODT 8 por debajo de la reposición del canal del trasvase Piles – Serpis.  

El sifón se ejecutará con tubo de hormigón armado de diámetro 1500 mm, con una longitud 
en planta de 37,46 m y una longitud real de 47 m. Además se ejecutarán dos canales que 
conduzcan el agua entre la ODT 8 y el sifón, el primero de ellos y entre el sifón y la obra de 
drenaje bajo el camino de servicio paralelo al canal del trasvase, el segundo. 

Localización: AFECCIÓN ACUA 03 (P.K. 10+220) 

El cruce del canal trasvase del Alfadalí a la Rambla Gallinera con la autovía A-38 se 
producía en el P.K. 10+220, aproximadamente. 

La proximidad de este canal con el cruce sobre la AP-7 hace necesario el desvío del mismo 
para poder ejecutar la estructura. 

El trasvase del Alfadalí a la Rambla Gallinera se realiza mediante un canal trapecial de 
escollera de ancho variable entre 5,75 y 6,75 m, altura de cajero de 3,0 m y caudal máximo 
de 80 m3/s. Las principales características de las secciones tipo son las siguientes: 

SECCIÓN TIPO I: P.K. 0+024 a P.K. 0+658. 

- Sección trapecial. 
- Taludes de cajeros: 3H:2V 
- Ancho del encauzamiento: 5,75 m 
- Altura del encauzamiento: 3,00 m 
- Espesor de la escollera: 1,00 m 

 

SECCIÓN TIPO II: P.K. 0+660 a P.K. 1+115. 

- Sección trapecial. 
- Taludes de cajeros: 3H:2V 
- Ancho del encauzamiento: 6,75 m 
- Altura del encauzamiento: 3,00 m 
- Espesor de la escollera: 1,00 m 
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Reposición AFECCIÓN ACUA 03 (P.K. 10+220) 

Se ha proyectado una modificación de la planta de forma que se mantienen las mismas 
características del canal proyectado, desplazándose el cruce de la A-38 del P.K. 10+220 
previsto al P.K. 10+430. 

La reposición en planta tiene una longitud de 513.411 m y conecta inicialmente con el P.K. 
0+300 del canal actual en su final con el P.K. 0+805, por tanto en planta la reposición es de 
una de longitud similar a la del actual trasvase. 

La pendiente del canal repuesto está entre el 0,555 y el 1,09%. 

Se mantiene la misma sección trapezoidal, disponiéndose las siguientes secciones tipo: 

SECCIÓN TIPO I: P.K. 0+300 a P.K. 0+660. 

- Sección trapecial. 
- Taludes de cajeros: 3H:2V 
- Ancho del encauzamiento: 5,75 m 
- Altura del encauzamiento: 3,00 m 
- Espesor de la escollera: 1,00 m 

SECCIÓN TIPO II: P.K. 0+670 a P.K. 0+813,411. 

- Sección trapecial. 
- Taludes de cajeros: 3H:2V 
- Ancho del encauzamiento: 6,75 m 
- Altura del encauzamiento: 3,00 m 
- Espesor de la escollera: 1,00 m 
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14.4. AFECCIONES Y REPOSICIONES 
 

AFECCIÓN P.K. SERVICIO EMPRESA DESCRIPCION 

ACUA 01 P.K. 3+200 
CANAL DEL DESVÍO DEL 
RÍO PILES AL RIO SERPIS

ACUAMED 

Modificación de la planta del canal del trasvase del Río Piles al Río Serpisde forma 
que quede paralelo a la A-38 hacía el Sur, quedando libre el especio entre esta última 
y la autopista AP-7. Se mantienen las mismas características del canal proyectado, 
para que su funcionamiento hidráulico sea el mismo, en cuanto a sección transversal 
y pendiente longitudinal. 

La reposición en planta tiene una longitud de 1.030,0 m y conecta con el p.k. 0+995 
del canal actual. 

ACUA 02 P.K. 3+424 
SIFÓN BAJO EL CANAL 
DEL DESVÍO DEL RÍO 
PILES AL RIO SERPIS 

ACUAMED 

Se proyecta la ejecución de un sifón que permita la evacuación del agua procedente 
de la ODT 8 por debajo de la reposición del canal del trasvase Piles – Serpis.  

El sifón se ejecutará con tubo de hormigón armado de diámetro 1500 mm, con una 
longitud en planta de 37,46 m y una longitud real de 47 m.  

ACUA 03 P.K. 10+220 
CANAL DEL TRASVASE 
DEL ALFADALÍ A LA 
RAMBLA GALLINERA 

ACUAMED 

Modificación de la planta de forma que se mantienen las mismas características del 
canal proyectado, desplazándose el cruce de la A-38 del P.K. 10+220 previsto al P.K. 
10+430. 

La reposición en planta tiene una longitud de 513.411 m y conecta inicialmente con el 
P.K. 0+300 del canal actual en su final con el P.K. 0+805, por tanto en planta la 
reposición es de una de longitud similar a la del actual trasvase. 

La pendiente del canal repuesto está entre el 0,555 y el 1,09%. 
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 15. VALORACIONES DE LAS AFECCIONES 
 

A continuación se adjunta un cuadro resumen con las valoraciones de las reposiciones 
propuestas para cada uno de los servicios. 

PRESUPUESTO TOTAL 

Total Reposiciones Saneamiento 83.706,58 € 

Total Reposiciones Abastecimiento 128.161,00 € 

Total Reposiciones Riego 935.345,81 

Total Reposiciones Líneas eléctricas 612.341,63 € 

Total Reposiciones Líneas Telefónicas 155.626,16 € 

Total protección Gasoducto 742.651,97 € 

Total Reposiciones Desvío Canal Piles-Serpis 1.186.758,11 € 

TOTAL REPOSICIONES 3.844.591,26 € 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
En la presente separata se recogen los estudios realizados para la protección y reposición 
de la red de saneamiento, que se puede ver afectada por las futuras obras de construcción 
de la Autovía A-38 Variante de la Safor. Tramo Oliva Sur – Inicio de la Variante de Gandia. 
Provincia de Valencia, de Clave: 12-V-7180. 
 

2. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

 
2.1. TITULAR DE LAS INSTALACIONES 
 
La reposición de los servicios no modificará la titularidad de los mismos por los que seguirá 
siendo titular de las instalaciones que se proyectan, EGEVASA. 
 
2.2. EMPLAZAMIENTO 
 
Las instalaciones a modificar están situadas en la Provincia de Valencia, cercanas a las 
poblaciones de Gandía y Rafelcofer. 
 
2.3. NORMATIVA 
 
Se han tenido en cuenta las especificaciones de la Circular del 7 de marzo de 1.994 sobre la 
modificación de servicios en los proyectos de obras de la Dirección General de Carreteras. 
 

3. SOLUCIONES QUE SE APLICAN 

 
Para resolver el problema planteado por la existencia del servicio, se aplican, por orden de 
preferencia, las siguientes soluciones: 
 
a) Respetar: Cuando no es preciso variar en absoluto el trazado del servicio y se 

requiere, como máximo, una adaptación de sus características para que quede 
perfectamente adaptado a las exigencias de la carretera. 

 
b) Reposición fuera del límite de expropiación: Cuando esto no implica menoscabo de la 

calidad del servicio. Naturalmente esta solución crea nuevas servidumbres en las 
fincas por las que discurre la variante. 

 

c) Reposición dentro de los límites de expropiación: Cuando es necesario variar el 
trazado del servicio dentro de la zona expropiada para hacerlo compatible con la 
carretera. 

 

4. RECOPILACION DE DATOS 

 
El proceso de recopilación de datos se inició solicitando información a los organismos 
posiblemente afectados por el proyecto, de sus instalaciones dentro del tramo. Con dicha 
solicitud se les remitió la cartografía de la situación actual con el objeto de que plasmaran 
sobre ella las distintas infraestructuras existentes.  
 
4.1. ORGANISMOS CONTACTADOS: 
 
Organismos contactados: EGEVASA. 
 
La correspondencia mantenida se adjunta seguidamente en el Apéndice Nº 1 
“Correspondencia mantenida con los distintos organismos y compañías suministradoras”. 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 
Las obras que comprende el presente Proyecto, quedan reflejadas en el Documento Nº 2 de 
Planos y su valoración en el Documento Nº 4 de Presupuesto. 
 
Las obras que comprende el presente Proyecto, consiste en la ejecución del desvío de la 
red de saneamiento, que discurre enterrada, bajo la rasante la carretera.  
Esta red de saneamiento, se ve afectada por el trazado de la Autovía A-38 Variante de la 
Safor. Tramo Oliva Sur – Inicio de la Variante de Gandia. 
 
Existen dos colectores de saneamiento en la zona de proyecto, ambos de hormigón armado 
de Ø 400 mm. 
 
Localización: AFECCIÓN SAN-01 (P.K. 0+000) 
 
Este colector se encuentra muy próximo a la traza en su zona inicial, cruzando la N-332, sin 
embargo, es anterior al inicio del Proyecto. Se ve afectado por la construcción de un 
interceptor. 
 
 
 
 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

ANEJO Nº 21. REPOSICIÓN DE SERVICIOS. SEPARATA DE SANEAMIENTO 
 

 

5 

Reposición: AFECCIÓN SAN-01 (P.K. 0+000) 
 
El colector se ve afectado por la construcción del interceptor 1, que lo compone un marco de 
dimensiones 3,00 x 3,00 m, por lo que hay que efectuar un sifón de la tubería de 
saneamiento para poder pasar por debajo del interceptor. 
Se demolerá la actual N-332 para poder excavar en zanja y colocar después la tubería 
repuesta.  
Se emplearán pozos de registro cada 50 metros aproximadamente o cuando haya cambios 
de alineación en planta o en alzado. 
 
Localización: AFECCIÓN SAN-02 (P.K. 4+160) 
 
El colector de saneamiento existente, de hormigón armado de Ø 400 mm, cruza la traza de 
la autovía en el P.K. 4+160, siendo afectado por el tronco principal y por la glorieta 
correspondiente al enlace Rafelcofer-La Font D’en Carròs. 
 
Reposición: AFECCIÓN SAN-02 (P.K. 4+160) 
 
La reposición consiste en desvío de la red de saneamiento existente en la zona del enlace 
Rafelcofer-La Font D’en Carròs, una vez cruzada la autopista en el P.K. 3+960, 
aproximadamente.  
Una vez que se ha cruzado la autopista, el nuevo colector discurrirá paralelo junto a la 
misma, para después cruzar el tronco, los ramales de aceleración, deceleración y el camino 
de servicio CS-5 MD, en el entorno del P.K. 4+100, evitando así interferir con la estructura 
de la glorieta del enlace. 
Discurrirá en paralelo al camino de servicio para conectar con el actual colector sur de La 
Safor, a la altura de la carretera CV-682.  
La reposición se realizará con otro colector de saneamiento de las misma características del 
actual, es decir, una tubería de saneamiento de hormigón armado de Ø 400 mm Clase 90, 
con un recubrimiento mínimo de 0,50 m sobre clave superior. 
 
Se disponen arquetas prefabricadas en la conexión con el colector existente, con manguitos 
universales en la unión con la tubería. Además, se disponen pozos de registro a una 
distancia máxima de 50,00 m y en cada cambio de alineación. 
 
Una vez realizadas las pruebas de funcionamiento y estanqueidad, necesarias, esta tubería 
se une a la red de saneamiento existente, de forma que se proceda a la retirada de la 
existente.  Para le ejecución de dicha obra, se debe cortar el servicio por la noche, 
procurando tener el menor tiempo posible, la instalación en estas condiciones.  
 
Tras finalizar con esta reposición se vuelve a dar el servicio a dichas redes de saneamiento. 

 
Las obras a ejecutar habrán de ser ejecutadas, estando en contacto en todo momento por la 
empresa propietaria de las instalaciones. Dichos trabajos se ejecutarán debiéndose cumplir 
lo estipulado en la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales y las 
normas internas de seguridad de la compañía. 
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6. AFECCIONES Y REPOSICIONES 

 

AFECCIÓN P.K. SERVICIO EMPRESA DESCRIPCION 

SAN-01 P.K. 0+000 SANEAMIENTO EGEVASA 

El colector se ve afectado por la construcción del interceptor 1, que lo 
compone un marco de dimensiones 3,00 x 3,00 m, por lo que hay que 
efectuar un sifón de la tubería de saneamiento para poder pasar por debajo 
del interceptor. 

SAN-02 P.K 4+160 SANEAMIENTO EGEVASA 

La reposición consiste en desvío de la red de saneamiento existente en la 
zona del enlace Rafelcofer-La Font D’en Carròs, una vez cruzada la 
autopista en el P.K. 3+960, aproximadamente.  
Una vez que se ha cruzado la autopista, el nuevo colector discurrirá 
paralelo junto a la misma, para después cruzar el tronco, los ramales de 
aceleración, deceleración y el camino de servicio CS-5 MD, en el entorno 
del P.K. 4+100, evitando así interferir con la estructura de la glorieta del 
enlace. 
Discurrirá en paralelo al camino de servicio para conectar con el actual 
colector sur de La Safor, a la altura de la carretera CV-682.  
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 7. PLIEGO 

 
En el Documento Nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas, que servirá de base para la ejecución 
de las obras, y en el que se definen las características de los materiales a emplear, la forma de 
ejecución de cada unidad de obra, la forma de medición y abono de las mismas, así como las 
condiciones generales, plazo de reposición y garantía de las obras. 
 

8. PRESUPUESTO 

 
El importe total de la reposiciones de saneamiento asciende a 146.218,95 €. 
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APÉNDICE Nº 1. CORRESPONDENCIA MANTENIDA 
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EGEVASA 
 
Con fecha 23 de Diciembre de 2009 se envía carta a la Demarcación de Carreteras del 
Estado de la Comunidad Valenciana, para que a través de dicho Organismo se envíe a 
Egevasa. En dicha carta se solicitaba información relativa a todas las instalaciones e 
infraestructuras de su competencia que pudiesen existir en las proximidades de la zona de 
Proyecto que pudieran resultar afectadas por el futuro desarrollo de las obras.  
 
Con fecha 14 de enero de 2010 se recibe un mail en el que se adjunta un plano con la red 
que se vería afectada por el trazado del proyecto. 
 
Con fecha 17 de febrero de 2010 se recibe carta en la que se indica que existen dos 
colectores de aguas residuales afectados por el trazado del proyecto. Se adjuntan planos 
con el trazado de los colectores afectados. 
 
Con fecha 27 de mayo de 2010 solicitamos mediante mail la información que anteriormente 
nos habían facilitado en formato dwg o similar. 
 
A continuación se adjuntan las comunicaciones establecidas. 
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APÉNDICE Nº 2. FICHAS RESUMEN 
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RED DE  SANEAMIENTO 
PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-7180               FECHA: JUNIO 2010 
MUNICIPIO:                                                                               PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: SAN-01  

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P.K:0+000 

Nº del Plano: hoja 1 de 3.
 
FOTOGRAFÍA: 
 
Detalle de pozo de registro de la conducción. 

TITULAR O CONCESIONARIO: 
EGEVASA 
 

DATOS DE LA PROPIEDAD: 
NOMBRE: EGEVASA 
DOMICILIO: C/ Santa Amalia 2, 2º 
CIUDAD: Valencia 
C.P.: 46009 
TELÉFONO:  96 281 62 62         FAX:  
REPRESENTANTE:  Juan Vicente Armengot 

CLASE DE SERVICIO AFECTADO:  
Red de Saneamiento 

TIPO DE AFECCIÓN:  
Cruce tuberías 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO: SAN-01 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:  
Este colector se encuentra muy próximo a la traza en su zona inicial, cruzando la N-332, sin 
embargo, es anterior al inicio del Proyecto. Se ve afectado por la construcción de un 
interceptor. 

 
 
PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-7180               FECHA: JUNIO 2010 
MUNICIPIO:                                                                               PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: SAN-01 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
El colector se ve afectado por la construcción del interceptor 1, que lo compone un marco de 
dimensiones 3,00 x 3,00 m, por lo que hay que efectuar un sifón de la tubería de 
saneamiento para poder pasar por debajo del interceptor. 
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RED DE  SANEAMIENTO 
PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-7180               FECHA: JUNIO 2010 
MUNICIPIO:                                                                               PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: SAN-01  

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P.K:0+000 

Nº del Plano: hoja 1 de 3.
 
FOTOGRAFÍA: 
 
Detalle de pozo de registro de la conducción. 

TITULAR O CONCESIONARIO: 
EGEVASA 
 

DATOS DE LA PROPIEDAD: 
NOMBRE: EGEVASA 
DOMICILIO: C/ Santa Amalia 2, 2º 
CIUDAD: Valencia 
C.P.: 46009 
TELÉFONO:  96 281 62 62         FAX:  
REPRESENTANTE:  Juan Vicente Armengot 

CLASE DE SERVICIO AFECTADO:  
Red de Saneamiento 

TIPO DE AFECCIÓN:  
Cruce tuberías 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO: SAN-01 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:  
Este colector se encuentra muy próximo a la traza en su zona inicial, cruzando la N-332, sin 
embargo, es anterior al inicio del Proyecto. Se ve afectado por la construcción de un 
interceptor. 

 
 
PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-7180               FECHA: JUNIO 2010 
MUNICIPIO:                                                                               PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: SAN-01 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
El colector se ve afectado por la construcción del interceptor 1, que lo compone un marco de 
dimensiones 3,00 x 3,00 m, por lo que hay que efectuar un sifón de la tubería de 
saneamiento para poder pasar por debajo del interceptor. 
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CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:  

 
 

RED DE  SANEAMIENTO 
 
PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-7180               FECHA: JUNIO 2010 
MUNICIPIO:                                                                               PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: SAN-02 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P.K:4+160 

Nº del Plano: hojas 2 y 3 de 3.
 
FOTOGRAFÍA:
 
 
 
 
 
                                                                            NO DISPONIBLE 
 

 

TITULAR O CONCESIONARIO:
EGEVASA 
 

DATOS DE LA PROPIEDAD:  
NOMBRE: EGEVASA 
DOMICILIO: C/ Santa Amalia 2, 2º 
CIUDAD: Valencia 
C.P.: 46009 
TELÉFONO:  96 281 62 62         FAX:  
REPRESENTANTE:  Juan Vicente Armengot 

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: 
Red de Saneamiento 

TIPO DE AFECCIÓN:  
Cruce tuberías 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO: SAN-02 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:  
El colector de saneamiento existente, de hormigón armado de Ø 400 mm, cruza la traza de la 
autovía en el P.K. 4+160, siendo afectado por el tronco principal y por la glorieta 
correspondiente al enlace Rafelcofer-La Font D’en Carròs. 
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PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-7180               FECHA: JUNIO 2010 
MUNICIPIO:                                                                               PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: SAN-02 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
La reposición consiste en desvío de la red de saneamiento existente en la zona del enlace 
Rafelcofer-La Font D’en Carròs, una vez cruzada la autopista en el P.K. 3+960, 
aproximadamente.  
Una vez que se ha cruzado la autopista, el nuevo colector discurrirá paralelo junto a la 
misma, para después cruzar el tronco, los ramales de aceleración, deceleración y el camino 
de servicio CS-5 MD, en el entorno del P.K. 4+100, evitando así interferir con la estructura de 
la glorieta del enlace. 
Discurrirá en paralelo al camino de servicio para conectar con el actual colector sur de La 
Safor, a la altura de la carretera CV-682.  
 
CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:  
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APÉNDICE Nº 3. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA EMPLEADAS 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

ANEJO Nº 21. REPOSICIÓN DE SERVICIOS. SEPARATA DE SANEAMIENTO 
 

 

21 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

ANEJO Nº 21. REPOSICIÓN DE SERVICIOS. SEPARATA DE SANEAMIENTO 
 

 

22 
 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

ANEJO Nº 21. REPOSICIÓN DE SERVICIOS. SEPARATA DE SANEAMIENTO 
 

 

23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 



















Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

ANEJO Nº 21. REPOSICIÓN DE SERVICIOS. SEPARATA DE SANEAMIENTO 
 

 

24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 
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CAPÍTULO I PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

ARTÍCULO 1.1.-  DEFINICIÓN Y AMBITO DE APLICACIÓN 
 
Introducción 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en lo sucesivo P.P.T.P.) 
constituye un conjunto de instrucciones para el desarrollo de las obras a que se refiere el 
presente Proyecto, y contiene las condiciones técnicas normalizadas referentes a los 
materiales a utilizar, el modo de ejecución y medición de las diferentes unidades de obra y, en 
general, cuantos aspectos han de regir en las obras comprendidas en el presente Proyecto. 
 
Ámbito de aplicación. 

El presente Pliego, será de aplicación a la construcción, control, dirección e inspección de las 
obras de Construcción para la “Reposición de los Servicios Afectados” por las futuras obras 
de construcción de la Autovía A-38 Variante de la Safor. Tramo Oliva Sur – Inicio de la 
Variante de Gandia. 
 
ARTÍCULO 1.2 DISPOSICIONES GENERALES 
 
Será obligatoria, por parte del Contratista, la presentación de la documentación que acredite la 
homologación por EGEVASA de los equipos ofertados para la realización del presente 
Proyecto. 
 
ARTÍCULO 1.3 NORMATIVA 
 
Los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales, Instrucciones, Reglamento y documentos 
generales que regirán en la ejecución de las obras e instalaciones en forma subsidiaria a lo 
indicado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares serán los establecidos por la 
compañía propietaria. 
 
ARTÍCULO 1.3.1.- DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado (P.C.A.G.). 
 

ARTÍCULO 1.3.2. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
La Administración designará al Director de las Obras que será la persona, con titulación de 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, directamente responsable de la comprobación y 
vigilancia de la correcta realización de las obras. Para desempeñar su función podrá contar 
con colaboradores que desarrollarán su labor en función de las atribuciones de sus títulos 
profesionales o de sus conocimientos específicos. 
 
La Administración comunicará al Contratista el Director de Obras designado, antes de la fecha 
de comprobación del replanteo. De igual forma, el Director de las Obras pondrá en 
conocimiento al Contratista respecto de su personal colaborador. Si se produjesen variaciones 
de personal durante la ejecución de las obras, estas se pondrán en conocimiento al 
Contratista, por escrito. 
 
ARTÍCULO 1.3.3. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. 
 
Las funciones de la Dirección Facultativa serán las siguientes: 
 
 Exigir al Contratista el cumplimiento de las condiciones contractuales. 
 Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al Proyecto aprobado, o 

modificaciones debidamente autorizadas. 
 Definir aquellas Condiciones Técnicas que el presente Pliego de Prescripciones deja a 

su decisión. 
 Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de 

Planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no 
se modifiquen las condiciones del Contrato. 

 Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las 
propuestas correspondientes. 

 Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de 
los particulares, los permisos y autorizaciones necesarias para la ejecución de las 
obras y ocupaciones de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas 
planteados por los servicios y servidumbres relacionadas con las mismas. 

 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la 
dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el 
Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la obra. 

 Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del Contrato. 
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CAPÍTULO II. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DE INSTALACIONES. 

ARTÍCULO 2.1. CONDICIONES GENERALES. 

Las Obras e Instalaciones que se proyectan, corresponden al Desvío y Reposición de la Red 
de Sanemiento. 
 
Se entiende por tales instalaciones, todos los suministros de materiales, piezas y equipos 
industriales y todas las operaciones y trabajos necesarios para el montaje y puesta en 
funcionamiento de las líneas necesarias para prestar servicio con la máxima seguridad y 
eficacia. 
 
Se incluyen asimismo los materiales, operaciones y trabajos conexos a realizar sobre las 
Instalaciones existentes que son afectadas en algún grado por las obras e instalaciones 
proyectadas. 
 
ARTÍCULO 2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
El presente Proyecto plantea la ejecución de un tramo nuevo de Autovía entre Gandia y Oliva. 
 
El trazado se inicia en la actual carretera N-332, en el P.K. 211 aproximadamente, se pasa por 
debajo del paso superior de la carretera CV-680, una vez sobrepasado se proyecta un enlace 
tipo trompeta denominado “Enlace de Gandia Sur” que servirá e conexión de la autovía A-38 
con la población de Gandia por su zona sur.  
 
Una vez pasado el enlace, la autovía continua en dirección sur hasta el siguiente enlace: 
“Enlace de Almoines – Bellreguard. Este enlace tiene una tipología de diamante con pesas 
sobre la carretera CV-679. Además, se rectifica la carretera CV-681 para conectarla con la 
glorieta norte del mismo.  
 
En el P.K. 3+200 se cruza por primera vez la Autopista de peaje AP-7 y el futuro trasvase 
“Piles - Serpis”, discurriendo próximas las dos infraestructuras hasta el P.K. 11+000 donde el 
trazado vuelve a cruzar a la autopista AP-7. En esta zona se plantean los enlaces de 
Rafelcofer – La Font d´En Carròs y de Oliva Norte y un paso superior en el P.K. 3+540. 
 
El enlace de “Enlace de Rafelcofer – La Font d´En Carròs” ubicado en el P.K. 4+160 conecta 
las poblaciones de Beniarjó y Beniflá con Rafelcofer mediante la carretera CV-680. Se diseña 
con la tipología de glorieta elevada quedando lo más próximo a la estructura actual que la 
carretera CV-680 tiene sobre la autopista AP-7.  
 

El enlace de Oliva Norte está prácticamente adosado al de la autopista AP-7 siendo 
prácticamente coincidentes los pies de terraplenes de ambas infraestructuras. Está ubicado 
en el P.K. 6+920 y conecta la autovía con la Ronda del Rebolet uniendo las poblaciones de La 
Font d´En Carròs y Oliva. Se diseñan dos glorietas consecutivas, la primera de ellas bajo el 
tronco de la autovía A-38 y la segunda sobre la carretera secundaria. Este enlace está 
enfrentado al que tiene la autopista AP-7 como salida/entrada al peaje. 
 
Desde este enlace y en sentido hacia Oliva se duplica a dos carriles por sentido la conexión 
entre ésta glorieta y la otra proyectada. Desde esta última glorieta, se proyecta un ramal que 
unirá esta autovía con la estación de peaje de la autopista AP-7, mediante la implantación de 
otra glorieta. 
 
La intersección de la autopista AP-7 con la carretera N-332 se sustituye por una glorieta a 
nivel. Desde esta glorieta se proyecta un ramal que une la carretera N-332 con la carretera       
CV-670. 
 
Desde este punto del trazado se cruza mediante un túnel el entorno del Tossal. El túnel 
proyectado tiene una longitud de 380 m, con dos tubos separados 28 m. Una vez pasado el 
túnel el trazado continúa adosado al de la autopista AP-7 hasta abrirse un poco para volver a 
cruzarla en el P.K. 10+000. 
 
Una vez salvada la autopista AP-7 se proyecta otra estructura que salve el canal “rambla 
Gallinera” actualmente en construcción. 
 
El trazado continúa en sentido este hasta llegar al enlace de Oliva Sur. Este enlace está 
compuesto por dos glorietas unidas mediante ramales unidireccionales. Cada una de las 
glorietas da acceso a una carretera, la primera conecta con la carretera CV-715 y la segunda 
con la carretera N-332. La tipología propuesta en ambas glorietas es deprimida manteniendo 
el tronco en terraplén en esta zona. La primera glorieta da conexión directa al polígono 
industrial “Casal Sector 16” de Oliva y la segunda obliga a la readaptación del actual enlace 
tipo diamante con pesas para realizar la conexión con la glorieta proyectada.  
 
Las obras que comprende el presente Proyecto, consiste en la reposición de la red de 
saneamiento que discurren enterradas. Dicha red de saneamiento, se ve afectada por el 
trazado de la obras de construcción de la Autovía A-38 Variante de la Sabor. Tramo Oliva Sur 
– Inicio de la Variante de Gandia 
 
Parte de la red se va a sustituir, por una nueva red de saneamiento, con las mismas 
características que la actual,. 
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Red de Saneamiento. Situación actual 

Las obras que comprende el presente Proyecto, consiste en la ejecución del desvío de la red 
de saneamiento, que discurre enterrada, bajo la rasante la carretera. Esta red de 
saneamiento, se ve afectada por el trazado de la Autovía A-38 Variante de la Safor. Tramo 
Oliva Sur – Inicio de la Variante de Gandia. 
 
Existen dos colectores de saneamiento en la zona de proyecto, ambos de hormigón armado 
de Ø 400 mm. 
 
AFECCIÓN SAN-01 (P.K. 0+000) 
 
Este colector se encuentra muy próximo a la traza en su zona inicial, cruzando la N-332, sin 
embargo, es anterior al inicio del Proyecto. Se ve afectado por la construcción de un 
interceptor. 
 
Reposición: AFECCIÓN SAN-01 (P.K. 0+000) 
 
El colector se ve afectado por la construcción del interceptor 1, que lo compone un marco de 
dimensiones 3,00 x 3,00 m, por lo que hay que efectuar un sifón de la tubería de saneamiento 
para poder pasar por debajo del interceptor. 
Se demolerá la actual N-332 para poder excavar en zanja y colocar después la tubería 
repuesta.  
Se emplearán pozos de registro cada 50 metros aproximadamente o cuando haya cambios de 
alineación en planta o en alzado. 
 
AFECCIÓN SAN-02 (P.K. 4+160) 
 
El colector de saneamiento existente, de hormigón armado de Ø 400 mm, cruza la traza de la 
autovía en el P.K. 4+160, siendo afectado por el tronco principal y por la glorieta 
correspondiente al enlace Rafelcofer-La Font D’en Carròs. 
 
Reposición: AFECCIÓN SAN-02 (P.K. 4+160) 
 
La reposición consiste en desvío de la red de saneamiento existente en la zona del enlace 
Rafelcofer-La Font D’en Carròs, una vez cruzada la autopista en el P.K. 3+960, 
aproximadamente.  
Una vez que se ha cruzado la autopista, el nuevo colector discurrirá paralelo junto a la misma, 
para después cruzar el tronco, los ramales de aceleración, deceleración y el camino de 
servicio CS-5 MD, en el entorno del P.K. 4+100, evitando así interferir con la estructura de la 
glorieta del enlace. 

Discurrirá en paralelo al camino de servicio para conectar con el actual colector sur de La 
Safor, a la altura de la carretera CV-682.  
La reposición se realizará con otro colector de saneamiento de las misma características del 
actual, es decir, una tubería de saneamiento de hormigón armado de Ø 400 mm Clase 90, con 
un recubrimiento mínimo de 0,50 m sobre clave superior. 
 
Se disponen arquetas prefabricadas en la conexión con el colector existente, con manguitos 
universales en la unión con la tubería. Además, se disponen pozos de registro a una distancia 
máxima de 50,00 m y en cada cambio de alineación. 
 
Una vez realizadas las pruebas de funcionamiento y estanqueidad, necesarias, esta tubería 
se une a la red de saneamiento existente, de forma que se proceda a la retirada de la 
existente.  Para le ejecución de dicha obra, se debe cortar el servicio por la noche, procurando 
tener el menor tiempo posible, la instalación en estas condiciones.  
 
Tras finalizar con esta reposición se vuelve a dar el servicio a dichas redes de saneamiento. 
 
Las obras a ejecutar habrán de ser ejecutadas, estando en contacto en todo momento por la 
empresa propietaria de las instalaciones. Dichos trabajos se ejecutarán debiéndose cumplir lo 
estipulado en la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales y las 
normas internas de seguridad de la compañía. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
En todo aquello que se no se haya concretamente especificado en este  Pliego de 
Condiciones, el Contratista se atendrá a lo dispuesto por la Normativa vigente para la 
Contratación y Ejecución de las Obras de las Administraciones Públicas, con rango jurídico 
superior. 
  
ARTÍCULO 2.3.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS 
 
INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
La Dirección Facultativa deberá ejercer de una manera continuada y directa la inspección de 
la obra durante su ejecución, sin perjuicio de que la Administración pueda confiar tales 
funciones, de un modo complementario, a cualquier otro de sus Organos y representantes. 
 
El Contratista o su Delegado deberá, cuando se le solicite, acompañar en sus visitas de 
inspección a la Dirección Facultativa. 
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COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 
 
El acta de comprobación del replanteo reflejará  la conformidad o disconformidad del mismo 
respecto de los documentos contractuales del Proyecto, con especial y expresa referencia a 
las características geométricas de la obra, a la autorización para la ocupación de los terrenos 
necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del Contrato. 
 
El Contratista transcribirá, y la Dirección Facultativa autorizará con su firma, el texto del Acta 
en el Libro de Ordenes. 
 
La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los diversos 
tramos de obra y los ejes principales de las obras de fábrica: así como los puntos fijos o 
auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 
 
Las bases de replanteo se marcarán mediante monumentos de carácter permanente. 
 
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del 
Replanteo; al cual se unirá el expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 
 
ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Aunque el Contratista hubiera formulado observaciones que pudieran afectar a la ejecución 
del Proyecto, si la Dirección Facultativa decidiera la iniciación de las obras, el Contratista 
estará obligado a iniciarlas, sin perjuicio de su derecho a exigir, en su caso, la responsabilidad 
que a la Administración incumbe como consecuencia de las órdenes que emita. 
 
ARTÍCULO 2.4.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS. 
 
REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS. 
 
La Dirección Facultativa o su personal colaborador aprobará los replanteos de detalles 
necesarios para llevar a cabo las obras, suministrando al Contratista todos los datos de que 
disponga para la realización de los mismos. 
 
Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que se originan al efectuar los citados 
replanteos. 
 

EQUIPOS DE MAQUINARIA. 
 
El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios 
auxiliares necesario para llevar a cabo la ejecución de las mismas en los plazos establecidos 
en el contrato. 
 
La maquinaria permanecerá en obra mientras se están ejecutando unidades en las que hayan 
de utilizarse y no podrán ser retirados sin conocimiento de la Dirección Facultativa. Las piezas 
averiadas serán reemplazadas siempre que su reparación pudiera suponer una alteración del 
programa de trabajo. 
 
Cualquier modificación que el Contratista quiera efectuar en el equipo de maquinaria ha de ser 
aceptada por la Dirección Facultativa. 
 
Salvo estipulación contraria, una vez finalizadas las obras, el equipo de maquinaria quedará 
de libre disposición del Contratista. 
 
ENSAYOS. 
 
El número de ensayos y su frecuencia, tanto sobre materiales como sobre unidades de obra 
terminadas, será fijado por la Dirección Facultativa. 
 
El Contratista está obligado a realizar su "Autocontrol" de cotas, tolerancias y geométrico en 
general y el de calidad, mediante ensayos de materiales, densidades de compactación, etc. 
Se entiende que no se comunicará a la Administración, representada por la Dirección 
Facultativa o persona delegada por la misma al efecto, que una unidad de obra está 
terminada a juicio del Contratista para su comprobación por la Dirección de obra, hasta que el 
mismo Contratista, mediante su personal facultado para el caso, haya hecho sus propias 
comprobaciones y ensayos y se haya asegurado de cumplir las especificaciones. Esto es sin 
perjuicio de que la Dirección de la obra pueda hacer las inspecciones y pruebas que crea 
oportunas en cualquier momento de la ejecución. Para ello, el Contratista está obligado a 
disponer en obra de los equipos necesarios y suficientes, tanto materiales de laboratorio, 
instalaciones, aparatos, etc., como humanos, con facultativos y auxiliares capacitados para 
dichas mediciones y ensayos. Se llamará a esta operación "Autocontrol". 
 
Con independencia de lo anterior, la Dirección de obra ejecutará las comprobaciones, 
mediciones y ensayos que estime oportunos, que llamaremos "De Control", a diferencia del 
Autocontrol. La Dirección Facultativa podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra si no 
están disponibles dichos elementos de Autocontrol para la misma, siendo entera 
responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias de demora, costes, etc. 
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El importe de estos ensayos de control será por cuenta del Contratista hasta un tope del 1% 
del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto, y sus adicionales si los hubiere, de 
acuerdo con las disposiciones vigentes, y por cuenta de la Administración la cantidad que lo 
excediere, en su caso. 
 
Dicho importe, con dicho porcentaje, está incluido en los precios que figuran en el Cuadro de 
Precios de este proyecto, por lo que el Contratista deberá abonar dichos ensayos (hasta un 
tope del 1% del PEM como se ha dicho). 
 
Este límite no será de aplicación a los ensayos necesarios para comprobar la presunta 
existencia de vicios o defectos de construcción ocultos. Si existieran, los gastos se imputarían 
al Contratista. 
 
Estas cantidades no son deducibles por el eventual coeficiente de baja en la adjudicación del 
Contrato. 
 
Los ensayos de Autocontrol serán enteramente a cargo del Contratista. 
 
En relación con los productos importados de otros estados miembros de la Unión Europea, 
aún cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran distintos de los indicados en 
el presente Pliego, no será precisa la realización de nuevos ensayos si de los documentos 
que acompañaren a dichos productos se desprendiera claramente que se trata, 
efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en España de otra forma. Se 
tendrá en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que hubieran realizado las 
autoridades competentes de los citados Estados, con arreglo a sus propias normas. 
 
Si una partida fuere identificable, y el Contratista presentare una hoja de ensayos suscrita por 
un laboratorio aceptado por el Ministerio de Fomento, o por otro Laboratorio de pruebas u 
Organismo de control o certificación acreditado en un Estado miembro de la Unión Europea, 
sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se efectuarán únicamente los 
ensayos que sean precisos para comprobar que el producto no ha sido alterado durante los 
procesos posteriores a la realización de dichos ensayos. 
 
MATERIALES. 
 
Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones que se 
establecen en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, pudiendo ser rechazados en 
caso contrario por la Dirección Facultativa.  Por ello, todos los materiales que se propongan 
ser utilizados en obra deben ser examinados y ensayados antes de su aceptación en primera 
instancia mediante el autocontrol del Contratista y eventualmente con el control de la 
Dirección de Obra. 

Lo dispuesto en los artículos referentes a materiales incluidos en el presente Pliego, se 
entenderá sin perjuicio de lo establecido en el R.D. 1630/1992 (modificado por el R.D. 
1328/1995) por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto. 
 
Todos los materiales procederán de los lugares elegidos por el Contratista, que podrán ser los 
propuestos en este proyecto u otros diferentes, siempre que los materiales sean de calidad 
igual o superior a los exigidos en este Pliego. 
 
Los lugares propuestos por el Contratista han de ser necesariamente autorizados por la 
Dirección Facultativa y demás organismos medioambientales afectados. 
 
La aceptación de la Dirección Facultativa de una determinada cantera o préstamo, no 
disminuye en nada la responsabilidad del Contratista en la calidad de los materiales que han 
de ser utilizados en las obras ni en el volumen necesario en cada fase de ejecución. 
 
De igual modo, la aprobación por parte de la Dirección Facultativa de canteras o préstamos, 
no modificarán de manera alguna los precios establecidos de los materiales, siendo por 
cuenta del Contratista cuantos gastos añadidos se generen en el cambio de las canteras o 
préstamos. 
 
También correrán por cuenta del Contratista la obtención de todos los permisos y licencias 
pertinentes para la explotación de estos lugares. 
 
ACOPIOS. 
 
El Contratista, por su cuenta y, previa aprobación de la Dirección Facultativa deberá adecuar 
zonas en la obra para el emplazamiento de acopios e instalar los almacenes precisos para la 
conservación de materiales, evitando su destrucción o deterioro. 
 
Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince 
centímetros (15 cm.) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor no 
superior a metro y medio (1,5 m.) y no por montones cónicos: Las capas se colocarán 
adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 
 
Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta 
confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de 
procedencia. 
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Una vez utilizados los acopios o retirado los almacenes, las superficies deberán restituirse a 
su estado natural, para lo cual, el Contratista seguirá lo estipulado en el Proyecto de 
Restauración Paisajística. 
 
TRABAJOS NOCTURNOS. 
 
Todo trabajo nocturno habrá de ser autorizado por la Dirección Facultativa. 
 
TRABAJOS DEFECTUOSOS. 
 
El Contratista responderá de la ejecución de las obras y de las faltas que en ellas hubiere, 
hasta que se lleve a cabo la recepción de las obras. 
 
La Dirección Facultativa ordenará, antes de la recepción de  las obras, la demolición y 
reposición de las unidades de obra mal ejecutadas o defectuosas. Los gastos que de estas 
operaciones se deriven, correrán por cuenta del Contratista. 
 
El Contratista sólo quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal 
ejecutada se deba a alguna orden por parte de la Administración o a vicios del Proyecto. 
 
Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuera, sin 
embargo, admisible a juicio de la Dirección Facultativa, podrá ser recibida provisionalmente y 
definitivamente en su caso, quedando el adjudicatario obligado a conformarse, sin derecho a 
reclamación, con la rebaja económica que la Dirección Facultativa estime, salvo en el caso en 
que el adjudicatario opte por la demolición a su costa y las rehaga con arreglo a las 
condiciones del Contrato. 
 
CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS. 
 
La construcción de desvíos y accesos provisionales durante la obra, su conservación, 
señalización y seguridad serán por cuenta y responsabilidad del Contratista, salvo que 
expresamente se disponga otra cosa en los demás documentos contractuales del Proyecto, 
sin perjuicio de que la Dirección Facultativa pueda ordenar otra disposición al respecto. 
 
SEÑALIZACIÓN,  BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRAS E INSTALACIONES. 
 
El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones 
vigentes sobre señalización de obras e instalaciones, y en particular de lo dispuesto en las 
siguientes instrucciones: 
 
Instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras, aprobada por Orden Ministerial de 31 de 
agosto de 1.987 (B.O.E. del 18 de Septiembre) sobre señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. Esta Orden ha sido modificada 
parcialmente por el Real Decreto 208/1989, de 3 de Febrero (BOE del 1 de marzo), por el que 

se añade el artículo 21 bis y se modifica la redacción del artículo 171.b) A del Código de la 
circulación.  
 
Orden Circular 300/89 PyP, de 20 de marzo, sobre señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. 
 
Orden Circular 301/89 T, de 27 de Abril, sobre señalización de obras. 
 
Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de trabajo, el 
Contratista elaborará un Plan de Señalización, Balizamiento y Defensa de la obra en el que se 
analicen, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la 
obra, las previsiones contenidas en el proyecto. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las 
propuestas de medidas alternativas que la Empresa adjudicataria proponga con la 
correspondiente valoración económica de las mismas que no deberá superar el importe total 
previsto en el Proyecto. 
 
El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa de la Dirección Facultativa de la obra. 
En todo caso, tanto respecto a la aprobación del Plan como respecto a la aplicación del 
mismo durante el desarrollo de la obra, la Dirección Facultativa actuará de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 2 de la Instrucción 8.3 - IC (B.O.E. del 18 de Septiembre) antes 
mencionada. 
 
El Contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a 
personas ajenas a la obra y las rellenará a la mayor brevedad y vallará toda zona peligrosa y 
establecerá la vigilancia suficiente en especial de noche. Fijará suficientemente las señales en 
su posición apropiada, y para que no puedan ser  sustraídas o cambiadas, y mantendrá un 
servicio continuo de vigilancia que se ocupe de su reposición inmediata en su caso. 
 
PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Será de aplicación lo establecido en el apartado 104.10 del Artículo 104 del PG-3. 
 
MODIFICACIONES DE OBRA. 
 
Se estará a lo dispuesto en el apartado 104.11 del Artículo 104 del PG-3. 
 
LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS Y DESPEJE DE MÁRGENES. 
 
Terminadas las obras, todas las instalaciones, depósitos y edificaciones construidos con 
carácter temporal para el servicio de la obra, serán removidos y los lugares de su 
emplazamiento restaurados a su forma original, salvo indicación contraria de la Dirección 
Facultativa. 
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De manera análoga serán tratados los caminos provisionales, incluso los accesos a 
préstamos y canteras que se abandonarán tan pronto como deje de ser necesaria su 
utilización. 
 
Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 
condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 
 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS. 
 
El adjudicatario queda comprometido a conservar, a su costa hasta que sean recibidas, todas 
las obras que integran este proyecto. 
 
Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía de dos 
(2) años a partir de la fecha de recepción o el que fije el contrato. 
 
No se ha previsto partida alzada para la conservación de las obras durante el plazo de 
ejecución ni durante el período de garantía, por considerarse incluido este concepto en los 
precios correspondientes de las distintas unidades de obra. 
 
VERTEDEROS. 
 
La búsqueda de vertederos y su abono a los propietarios son por cuenta del Contratista. 
 
Bajo ninguna circunstancia el Contratista podrá utilizar como vertedero aquellas áreas 
delimitadas como no susceptibles para tal aprovechamiento en el Anejo de Estudio Ambiental 
y Medidas Correctoras del presente Proyecto. 
 
La Dirección Facultativa podrá prohibir la utilización de un vertedero si, a su juicio, atentara 
contra el paisaje, el entorno o el medio ambiente, sin que ello suponga alteración alguna en 
los precios. 
 
En cualquier caso, será condición necesaria para la actuación del contratista en los terrenos 
de vertedero el permiso escrito del propietario de los mismos, así como la aprobación oficial 
de la Consejería de Medio Ambiente. 
 
Una vez terminadas todas las operaciones de vertido, el Contratista llevará a cabo la 
restitución de la zona siguiendo para ello lo contemplado en el Anejo de Estudio Ambiental y 
Medidas Correctoras del presente Proyecto. 
 

CAPÍTULO III. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

ARTÍCULO 3.1.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

DEFINICIÓN. 
 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas,  pozos y excavaciones 
en cimientos de estructuras u obras de fábrica. Su ejecución incluye las operaciones de 
excavación, entibación, posibles agotamientos, nivelación, evaluación del terreno y el 
consiguiente transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo. 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES. 
 
A efectos de este proyecto la excavación en zanjas, pozos y excavaciones en cimientos de 
estructuras u obras de fábrica se entenderá, en todos los casos, como no clasificada. 
 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
La excavación de las zanjas, pozos y excavaciones en cimientos de estructuras u obras de 
fábrica se efectuará hasta obtener la rasante prevista en proyecto, o la ordenada por la 
Dirección Facultativa. 
 
El método de excavación deberá ser el adecuado en cada caso, según el tipo de terreno que 
exista, incluso en roca.  
 
La excavación se hará hasta la línea de la rasante quedando el fondo regularizado. Por este 
motivo, si quedaran al descubierto materiales inadecuadas o elementos rígidos tales como 
piedras,  fábricas antiguas, etc. será necesario excavar por debajo de la rasante para efectuar 
un relleno posterior. Todo lo cual será por cuenta del Contratista. 
 
Las zanjas se abrirán con el método de excavación necesario, bien sea mecánicamente o por 
empleo de voladuras, perfectamente alineadas en planta y con la rasante uniforme, salvo que 
sea preciso que se abran nichos. Los gastos y consecuencias de estas operaciones serán, en 
cualquier caso, por cuenta del Contratista. 
 
Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente si en su interior 
se realizan trabajos que exijan la presencia de personas. 
 
No se procederá al relleno de las excavaciones sin previo reconocimiento de las mismas y 
autorización escrita de la Dirección Facultativa. 
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La ejecución de las excavaciones se ajustará a las siguientes normas: 
 
- Se marcará sobre el terreno su situación y límite, que no deberán exceder de los que 

han servido de base a la formación del proyecto. 
 
- Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima 

de un metro (1 m) del borde de las mismas, a un solo lado de éstas y sin formar 
cordón continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito general. 

 
- Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las ex-

cavaciones abiertas. En este sentido, el Contratista comenzará la realización de las 
zanjas por su extremo de menor cota, de tal forma se pueda establecer un drenaje 
natural de las mismas. No se abrirá zanja en longitud mayor de 300 metros por 
delante de la colocación de las tuberías. 

- Las excavaciones se entibarán cuando la Dirección Facultativa lo estime necesario, y 
siempre que exista peligro de derrumbamiento. 

 
Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa de la Dirección Facultativa. 
 
Por todas las entibaciones que la Dirección Facultativa estime conveniente, el Contratista 
realizará los cálculos necesarios, basándose en las cargas máximas que puedan darse bajo 
las condiciones más desfavorables. 
 
La entibación se elevará como mínimo cinco centímetros (5 cm) por encima de la línea del 
terreno o de la faja protectora. 
 
La necesidad de entibar o gotear, deberá ser puesta en conocimiento de la Dirección 
Facultativa, quien además podrá ordenarlo cuando lo considere conveniente. Los gastos y 
consecuencias de estas operaciones son responsabilidad del Contratista en cualquiera de los 
casos. 
 
- Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran, disponiendo los 

apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo 
ordenará la Dirección Facultativa. 

 
- Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos 

construidos fuera de la línea de la excavación y los gastos que se originen serán por 
cuenta del Contratista. 

 
- La preparación del fondo de las zanjas y pozos requerirá las operaciones siguientes: 

 
 Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto 

en planta como en alzado, relleno de las depresiones con arena y apisonado general 
para preparar el asiento de la obra posterior, debiéndose alcanzar una densidad, como 
mínimo, del noventa y siete por ciento (97%) del Proctor Modificado. 

 
- El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo de la rasante 

se regularizará dejando una rasante uniforme. El relleno se efectuará pre-
ferentemente con arena suelta, grava piedra machacada, siempre que el tamaño 
máximo de ésta no exceda de dos centímetros. Se evitará el empleo de tierras 
inadecuadas. Estos rellenos se apisonarán cuidadosamente y se regularizará la 
superficie. 

 
- En caso de afectar las excavaciones a instalaciones o servicios ajenos, serán por 

cuenta del Contratista de las obras, todas las operaciones necesarias para no 
dañarlas durante la ejecución y su reposición y arreglo si fuese necesario. 

 
Será por cuenta del Contratista de las obras la realización de todos aquellos caminos de 
servicio provisionales para acceso del personal, maquinaria, vehículos, etc. que intervengan 
en cada unidad de obra, así como de la plataforma de trabajo. 
 
Asimismo será de su cuenta, la adaptación y preparación de zonas de acopio próximas al 
lugar de la unidad de obra, así como su posterior arreglo en su antigua configuración. 
 
Los materiales de la excavación que sean aptos para rellenos y otros usos, se seleccionarán 
para su posterior uso y se transportarán hasta el lugar de empleo. En caso de no ser 
utilizables en el momento de la excavación, deben guardarse en caballones. 
 
No se desechará ningún material excavado sin previa autorización de la Dirección Facultativa. 
 
Los materiales sobrantes e inadecuados se transportarán a vertedero autorizado. Allí se 
compactarán hasta alcanzar una densidad no inferior al ochenta y cinco por ciento (85%) de la 
máxima obtenida en el ensayo del Proctor Normal. No se desechará ningún material excavado 
sin previa autorización escrita de la Dirección Facultativa.  
 
Si es necesario el acopio en caballeros, estos se ejecutarán siguiendo las prescripciones del 
apartado 3.6 y 4 del artículo 320 de este Pliego. 
 
El refino de taludes no serán objeto de abono aparte y se ejecutarán según las 
especificaciones contempladas en el Artículo 341 de este Pliego. 
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EXCESOS INEVITABLES. 
 
Los sobreanchos de excavación para la ejecución de las obras serán aprobados, en cada 
caso, por la Dirección Facultativa. 
 
TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIES ACABADAS. 
 
El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán la forma y dimensiones 
definidas en planos con las modificaciones debidas a los excesos inevitables. Deben refinarse 
hasta conseguir una diferencia inferior a cinco centímetros (± 5 cm.) respecto de las 
superficies teóricas. 
Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las 
especificaciones definidas por la Dirección Facultativa, no siendo esta operación de abono 
independiente. 
 
PRESCRIPCIONES MEDIOAMBIENTALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, 
disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo 
ordenará la Dirección Facultativa. Mientras estén abiertas las zanjas, establecerá el 
Contratista señales de peligro, especialmente por la noche. Se dispondrá  una baliza a lo largo 
de toda la zanja. 
 
MEDICIÓN Y ABONO. 
 
La excavación en zanjas, pozos y cimientos, ejecutada en las condiciones prescritas en este 
Pliego, se medirá por los volúmenes (m3) que resulten de la cubicación de secciones, 
limitadas por el perfil del terreno en el momento de la apertura, y el perfil teórico de 
excavación señalado en los Planos o que, en su defecto, indique la Dirección Facultativa.  
 
Los conceptos incluidos dentro de la excavación serán: la excavación en sí, la extracción de 
las tierras y carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo; la 
limpieza del fondo de la excavación y el refino; la entibación y el agotamiento; la construcción 
de desagües para evitar la entrada de aguas superficiales y la extracción de las mismas, así 
como el desvío, taponamiento o agotamiento de manantiales, captaciones del nivel freático, y 
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para una correcta ejecución de la obra. 
Incluye, asimismo, la formación de los caballeros que pudieran resultar necesarios y el pago 
de los cánones de ocupación que fueran precisos.  
 
No se abonarán los excesos de excavación sobre los perfiles definidos en los Planos o 
autorizados por la Dirección Facultativa, ni la ejecutada por propia conveniencia del 

Contratista, ni la producida por derrumbamientos imputables o negligencias. Asimismo 
tampoco serán de abono los rellenos necesarios para subsanar dichos excesos de 
excavación.  
 
No serán de medición y abono por este Artículo aquellas excavaciones consideradas en otras 
unidades de obra como parte integrante de las mismas. 
 
ARTÍCULO 3.2.-  RELLENOS LOCALIZADOS. 

DEFINICIÓN. 
 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las 
excavaciones realizadas en obra para relleno de zanjas, y de las canteras o los préstamos 
autorizados para el relleno de trasdós de obras de fábrica, del lecho de asiento de tuberías y 
en base de soleras, cimentación o apoyo de estribos o cualquier otra zona cuyas 
dimensiones, compromiso estructural u otra causa, no permitan la utilización de los mismos 
equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución de terraplenes.  
 
En la dirección longitudinal de la calzada soportada, los rellenos de trasdós de obras de 
fábrica, tendrán una longitud mínima de al menos diez metros (10 m) desde el trasdós de la 
obra de fábrica. En losas de transición, dicha longitud mínima será además superior a dos (2) 
veces la dimensión de la losa en la referida dirección longitudinal. A partir de dicha dimensión 
mínima, la transición entre el relleno localizado y el relleno normal tendrá, siempre en la 
dirección longitudinal de la calzada soportada, una inclinación máxima de 1V/2H. 
 
No se consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos localizados de material con 
misión específica drenante, a los que hace referencia el artículo 421 "Rellenos localizados de 
material drenante" del PG-3 y que se realizarán de acuerdo a este último. 
 
ZONAS DE LOS RELLENOS. 
 
En los rellenos localizados que formen parte de la infraestructura de la carretera se 
distinguirán las mismas zonas que en los terraplenes, según el apartado 330.2 de este Pliego. 
 
MATERIALES. 
 
El material para el relleno en lecho de tuberías y de base de soleras en estribos procederá de 
los préstamos autorizados por la Dirección Facultativa. Para el lecho de tuberías se empleará 
una arena caliza que tendrá un tamaño máximo de 6 mm. En la base de las soleras se 
empleará una grava cuyas características especificará la Dirección Facultativa. 
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Los materiales a emplear en el relleno del resto de las zanjas serán los procedentes de las 
excavaciones de las mismas. 
 
Los materiales a emplear en el resto de rellenos localizados serán suelos o materiales locales 
adecuados y seleccionados, según el apartado 330.3 del PG-3, que se obtendrán de las 
excavaciones realizadas en obra. Se emplearán suelos adecuados o seleccionados, siempre 
que su CBR (UNE 103 502), correspondiente a las condiciones de compactación exigidas, sea 
superior a diez (10) y en el caso de relleno en trasdós de obras de fábrica corresponderán a 
suelos adecuados con CBR >20. 
 
EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para garantizar 
la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias del presente Artículo, tales como 
camiones cisterna, palas cargadoras y compactadores. 
 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Preparación de la superficie de asiento de los  rellenos localizados. 
 
En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos a fin de 
conseguir la unión entre el antiguo y el nuevo relleno y la compactación del antiguo talud. Las 
operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en este P.P.T.P. o, en su defecto, 
por la Dirección Facultativa. Si el material procedente del antiguo talud cumple las condiciones 
exigidas para la zona del relleno de que se trate, se mezclará con el del nuevo relleno para su 
compactación simultánea: en caso contrario, la Dirección Facultativa decidirá si dicho material 
debe transportarse a vertedero. 
 
Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua 
superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera del 
área donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la ejecución. 
 
Salvo el caso de zanjas de drenaje si el relleno hubiera de construirse sobre terreno inestable, 
turba o arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 
 
Extensión y compactación. 
 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 
sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas  será  lo  suficientemente  reducido  
para que, con las medidas disponibles, se obtengan en todo su  espesor  el  grado de 
compactación exigido. Salvo especificación en contrario de la Dirección Facultativa, el espesor 

de las tongadas, medido después de la compactación, no será superior a veinticinco 
centímetros (25 cm). 
 
Los espesores finales de las tongadas se señalarán y numerarán con pintura en el trasdós de 
la obra de fábrica para el adecuado control de extendido y compactación. 
 
Cuando el Director lo autorice, el relleno junto a obras de fábrica podrá efectuarse de manera 
que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma no se hallen al mismo nivel. En este 
caso, los materiales del lado más alto no podrán extenderse ni compactarse antes de que 
hayan transcurrido siete días (7 d.) desde la terminación de la fábrica contigua; salvo en el 
caso de que el Director lo autorice, previa comprobación, mediante los ensayos que estime 
pertinente realizar, del grado de resistencia alcanzado por la obra de fábrica. 
 
El drenaje de los rellenos contiguos a obra de fábrica se ejecutarán antes de, o 
simultáneamente a, dicho relleno, para lo cual el material drenante estará previamente 
acopiado de acuerdo con las órdenes de la Dirección Facultativa. 
 
Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran se 
conseguirá esta uniformidad mezclándose convenientemente con los medios adecuados. 
 
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 
transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 
Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido 
óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los 
resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 
 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la 
tongada. 
 
El grado de compactación a alcanzar en coronación no será inferior al cien por cien (100 %) 
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado (UNE 103 501) y en el resto de las 
zonas no inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la misma y en ningún caso será 
inferior al que posean los suelos contiguos a su mismo nivel. 
 
Relleno de zanjas para instalación de tuberías 
 
Generalmente, no se colocarán más de 100 metros de tuberías o conducción sin proceder al 
relleno, al menos parcial, para protegerlos en lo posible de los golpes y evitar accidente de 
una obra llena de zanjas abiertas. 
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Los tubos irán alojados en lecho de material granular (arena de río) procedente de préstamo, 
con la forma y dimensiones que se detalla en planos. El resto de la zanja se rellenará con 
material procedente de la excavación de las mismas. 
 
El relleno se ejecutará con las especificaciones granulométricas definidas en los planos y en 
el apartado 332.5.3. del PG-3. El material se compactará por tongadas sucesivas y 
sensiblemente horizontales hasta alcanzar un grado de compactación no menor del 95% del 
obtenido en el ensayo del Proctor Modificado, lo cual se comprobará al menos cada 250 
metros de zanja. Se cuidará especialmente la compactación del relleno en los riñones del 
tubo. 
 
El Contratista deberá recabar por escrito de la Dirección Facultativa para proceder al relleno 
de la zanja de forma que este pueda comprobar la calidad del material que envuelve a la 
tubería. 
 
Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para terraplenar zanjas y consolidar 
rellenos, de forma que no produzcan movimientos de las tuberías. No se rellenarán las zanjas, 
normalmente, en tiempo de grandes heladas o con material helado. 
 
Limitaciones de la ejecución. 
 
Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 
superior a dos grados centígrados (2° C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la 
temperatura descienda por debajo de dicho límite. 
 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se 
haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico  que necesariamente  tenga 
que  pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la 
superficie. 
 
Prescripciones medioambientales para la ejecución de las obras. 
 
Se incluyen en su definición los cuidados relativos al entorno del pie y laterales del relleno 
para respetar árboles y arbustos existentes, suelo fértil o cursos de agua. 
 
Por su visibilidad, la superficie de cualquier tipo de relleno debe acordarse con la pendiente y 
forma del terreno natural, tanto al pie como en los laterales, no presentando en su acabado 
superficial aristas vivas entre los planos o irregularidades sobresalientes en su base. 
 

No se afectará más superficie en la ladera que la inicialmente prevista, realizándose el 
terraplenado con limpieza y exactitud, impidiéndose siempre la caída de materiales que 
ensucien el entorno o dañen los árboles. 
 
Los árboles que queden contiguos al relleno y cuya persistencia haya sido decidida en el 
momento del replanteo por no interferir en el desarrollo de las obras, cuyo tronco no se vea 
afectado pero sí parte de su sistema radicular deben ser protegidos evitando compactación 
sobre la zona de su base correspondiente al vuelo de la copa o sustituyendo el material de 
terraplén por otro permeable. 
 
Si un tronco quedara rodeado por el relleno pero en altura tal que no fuera necesario su 
sacrificio, en el entorno de este tronco hasta el límite de goteo de las hojas como máximo, se 
dispondrá material permeable al aire y al agua, poco compactado o se instalará un dispositivo 
con tablas u otro material que permita dejar libre el tronco de todo relleno no permeable. 
 
Medición y abono. 
 
Los rellenos localizados procedentes de canteras o de préstamos se abonarán por metros 
cúbicos (m3) realmente ejecutados, deducidos de los planos de perfiles. No serán de abono 
los excesos de excavación de relleno no autorizados. 
 
Los precios incluyen el suministro del material de préstamo, su extendido, humectación in situ 
de cada tongada, si es necesaria, su compactación y cuantos medios materiales, mano de 
obra y maquinaria sean necesarios, transporte, carga y descarga, acopios intermedios y 
cuantas operaciones sean necesarias para la correcta, completa, rápida y segura terminación 
de las unidades de obra. 
 
ARTICULO 3.3.  ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 

DEFINICIÓN 
 
Se definen como arquetas aquellas obras de fábrica que se intercalan en la conducción para 
inspeccionar la misma y para alojar elementos especiales como válvulas, ventosas, 
derivaciones, etc. 
 
Pozo de registro es una arqueta visitable de más de metro y medio (1,5 m) de profundidad. 
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EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Las unidades de excavación, relleno, hormigones y armadura, encofrado y desencofrado, 
fábrica de ladrillo, tapa de función y cerco se ejecutarán según los correspondientes Artículos 
del presente Pliego. 
 
ARTÍCULO 3.4. TUBERÍAS  
 
DEFINICIÓN 
 
Esta unidad de obra consiste en la ejecución y tendido de las tuberías, así como de todas las 
piezas especiales, juntas, carretes, tornillería, y válvulas, necesarios para el completo 
acabado de la unidad. 
 
Incluye los siguientes conceptos: 
 

- La apertura y cierre de la zanja. 
- La tubería y su puesta en obra, incluyéndose todas las piezas especiales. 
- Las juntas y los materiales que las componen. 
- Pintura en piezas metálicas, no protegidas ya en su fabricación. 
- Las pruebas en zanjas. 
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
 

CONDICIONES GENERALES 
 
Los tubos y todas las piezas especiales se revisarán minuciosamente antes de su puesta en 
obra y, si a juicio del Ingeniero Director tuvieran algún defecto, este facultativo podrá 
rechazarlas. 
 
Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en el articulado de 
este capítulo del Pliego de Condiciones que habrán de comprobarse mediante los ensayos 
correspondientes. 
 
Los tubos y arquetas se limpiarán de todo tipo de cuerpos extraños y se mantendrán así hasta 
la recepción definitiva de las obras. 
 
Se adoptarán las precauciones necesarias en los terrenos susceptibles de asentamiento para 
garantizar las cotas teóricas y evitar la rotura de los tubos. 
Examen y ensayo 
 

El contratista está obligado a avisar a la Dirección de Obra de las procedencias de los 
materiales que vayan a ser utilizados, previamente a la aprobación a que hace referencia lo 
expuesto en el punto 1º del presente artículo. Una vez fijada la procedencia de los materiales, 
su calidad se comprobará mediante ensayos cuyo tipo y frecuencia se especifican en los 
artículos correspondientes de este Pliego. Cuando no se cite explícitamente el tipo de ensayo 
y/o la frecuencia, serán los que determine la Dirección de Obra hecha consideración de la 
legislación y normativa oficial correspondiente. 
 
Los gastos de pruebas y ensayos están incluidos en los precios de las unidades de obra hasta 
el límite de 1% del Presupuesto de Ejecución Material. 
 
En el caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos seguidos para 
realizar los ensayos, se someterá la cuestión a un Laboratorio Central de Ensayos de 
Materiales de Construcción, dependiente del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas (CEDEX), siendo obligatorio para ambas partes la aceptación de los resultados que 
en él se obtengan y las condiciones que formule dicho laboratorio. 
 
La Dirección de Obra se reserva el derecho de inspección de toda clase de pruebas y 
ensayos, incluso los que se verifiquen en taller o parque durante la construcción de elementos 
metálicos o prefabricados respectivamente. 
 
La Dirección de Obra se reserva también el derecho de controlar y comprobar antes de su 
empleo la calidad de los materiales deteriorables tales como los conglomerantes hidráulicos. 
 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Transporte y acopio 
 
Los transportes de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo se efectuarán en 
vehículos mecánicos adecuados para cada clase de material que, además de cumplir todas 
las disposiciones legales referentes al transporte, estarán provistos de los elementos que se 
precisen para evitar alteración del material transportado. 
 
Los materiales se almacenarán de tal forma que se asegure la conservación de sus 
características y aptitudes para su empleo en obra y de forma que se facilite su inspección. La 
Dirección de Obra podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso de plataformas adecuadas, 
cobertizos o edificios provisionales para la protección de aquellos materiales que lo requieran. 
 
El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje de los materiales 
con la suficiente capacidad y disposición adecuada, en orden a asegurar, no solo que es 
posible atender el ritmo previsto de la obra, sino también verificar el control de calidad de los 
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materiales con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados de los ensayos 
antes de su empleo. 
 
Cuando los materiales acopiados no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran 
la preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales del Pliego se 
reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, la Dirección de Obra dará 
orden al Contratista para que, a su costa, los reemplace por otros que satisfagan las 
condiciones exigidas. 
 
Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra por cuenta del 
Contratista, o vertidos en los lugares indicados por la Dirección de Obra. 
 
Colocación de la tubería 
 
Una vez preparada la cama de los tubos, estos se bajarán al fondo de la zanja con precaución, 
empleando los elementos adecuados según su peso y longitud. 
 
Después se examinarán para cerciorarse de que su interior esté libre de tierra, piedras, útiles de 
trabajo, etc., y se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a 
calzarlos y acordonarlos con un poco de material de relleno para impedir su movimiento. 
 
Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes. En el caso de las zanjas con 
pendientes superiores al diez por ciento (10 %), la tubería se colocará en sentido ascendente 
ejecutándose al mismo tiempo los apoyos para sujeción de la tubería y relleno. 
 
Cuando se interrumpa la colocación de la tubería se taponarán los extremos libres para impedir 
la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante esta precaución, a examinar 
con todo cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido 
algún cuerpo extraño en la misma. 
 
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o dejando desagües 
en la excavación. Para proceder al relleno de las zanjas se precisará autorización expresa del 
Ingeniero Director de la obra. 
 
Una vez montados los tubos y piezas, se procederá a su sujeción y ejecución de los macizos de 
apoyo en codos, desviaciones, reducciones y en general, todos aquellos elementos que estén 
sometidos a acciones que puedan originar desviaciones perjudiciales. 
 
En los macizos se colocarán necesariamente carretes en fundición, así como en el paso a través 
de las paredes de hormigón armado de las arquetas o, en este último caso, pasamuros. 
 

Generalmente no se colocarán más de cien (100) metros de tubería sin proceder al relleno, al 
menos parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la zanja y 
también para protegerlos en lo posible de los golpes. 
 
Rellenos de zanjas para tuberías 
 
El material a utilizar para rellenos en zanjas alrededor de tubos se clasificará según los 
siguientes tipos: 
 

Rellenos de material granular para apoyo de la tubería o solera de hormigón. 
Relleno de protección (20 cm por encima de la generatriz superior). 
Relleno de cubrición (hasta la rasante del terreno) 

 
Capa de apoyo 
 
Se dispondrá esta capa en el fondo de la excavación con un espesor mínimo de 15 cm hasta 
la generatriz inferior del tubo. 
 
El material empleado en esta capa verificará un tamaño máximo del árido menor a un 
centímetro y medio (1,5 cm). 
 
Se cumplirán en cualquier caso las siguientes condiciones granulométricas: 
 

Tamiz (astm) % QUE PASA 

1” 100 

Nº 4 90-100 

Nº 200 0-5 
 
En los casos en los que determine el Director de Obra se dispondrá las tuberías sobre soleras 
de hormigón. 
 
Relleno de protección 
 
Se ejecutará con material procedente de la excavación debidamente seleccionado, sin restos 
de materia orgánica, madera o cualquier otro tipo de producto extraño. 
 
El tamaño máximo del árido no superará los treinta y tres milímetros (33 mm) y su humedad 
se mantendrá en cinco (5) puntos alrededor de la óptima. 
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Este material se dispondrá hasta treinta centímetros (30 cm) por encima de la generatriz 
superior del tubo. 
 
Relleno de cubrición 

 
Para los rellenos ordinarios por encima de los treinta centímetros mencionados anteriormente, 
se podrán utilizar los productos procedentes de la excavación con la condición de que el 
tamaño máximo sea inferior a diez centímetros (10 cm) y su humedad se mantenga en cinco 
(5) puntos alrededor de la óptima. 
 
Antes de empezar las pruebas de la tubería instalada deben estar colocados en su posición 
definitiva todos los accesorios de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, 
dejando las juntas descubiertas. 
 
Una vez realizadas las pruebas y con la aprobación del Ingeniero Director, se podrá continuar 
con el relleno de las zanjas. 
 
Todas las superficies metálicas, ya sean tuberías, perfiles metálicos, piezas especiales, anclajes, 
etc., deberán estar protegidos. 
 
Antes de ser puestas en servicio, las conducciones deberán ser sometidas a un lavado y un 
tratamiento de depuración bacteriológico adecuado, en las tuberías de sanemiento.  
 
Una vez montados los tubos, deberán quedar dispuestos en el interior de la zanja con pendientes 
uniformes evitando puntos altos o bajos innecesarios. 
 
En aquellos puntos (caminos y carreteras) en que fuera necesario, se hormigonará la zanja en el 
tramo de la travesía, dejando una camisa alrededor del tubo que permita su extracción y que 
impida la transmisión de carga directamente sobre la conducción. 
 
Pruebas Preceptivas de la tubería instalada 
 
Son preceptivas para todos los tipos de tuberías las dos pruebas siguientes de la tubería 
instalada en la zanja. 
 

- Prueba de presión interior en las conducciones forzadas. 
- Prueba de estanqueidad. 

 

El Contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, así 
como el personal necesario, el Ingeniero Director podrá suministrar los manómetros o equipos 
medidores si lo estima conveniente o comprobar los suministrados por el Contratista. 
 
Prueba de presión interior 
 
A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de presión 
interna por tramos de longitud fijada por el Ingeniero Director de la Obra. 
 
Se recomienda que estos tramos tengan longitud aproximada a los quinientos (500) metros, pero 
en el tramo elegido la diferencia de presión entre el punto de la rasante más baja y el punto de 
rasante más alta no excederá del diez por ciento (10 %) de la presión de prueba establecida. 
 
Antes de empezar la prueba deben estar colocadas en su posición definida todos los accesorios 
de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas. 
 
Se empezará por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos los 
elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando después y sucesivamente 
de abajo hacia arriba, una vez se haya comprobado que no existe aire en la conducción. A ser 
posible se dará entrada al agua por la parte baja, con lo cual se facilitará la expulsión del aire por 
la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se hará aún más lentamente para evitar que 
quede aire en la tubería. 
 
En el punto más alto se colocará un grifo de purga para expulsión de aire y para comprobar que 
todo el interior del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado en la forma debida. 
 
La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este último caso 
deberá estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el 
aumento de presión. Se colocará en el punto más bajo de la tubería que se va a ensayar y 
estará provista de dos manómetros, de los cuales uno de ellos será proporcionado por la 
Dirección de Obra o previamente comprobado por la misma. 
 
Los puntos extremos del trozo que se quiera probar se cerrarán convenientemente con piezas 
especiales que se apuntalarán para evitar deslizamientos de las mismas o fugas, y que deben 
ser fácilmente desmontables para poder continuar el montaje de la tubería. Se comprobará 
cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo de prueba, de existir, se encuentren 
bien abiertas. Los cambios de dirección, piezas especiales, etc., deberán ser anclados y sus 
fábricas con la resistencia debida. 
 
La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal, que se alcance en el punto más 
bajo del tramo en prueba una con cuatro (1,4) veces la presión máxima de trabajo. La presión 
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se hará subir lentamente, de forma que el incremento de la misma no supere en kilogramo por 
centímetro cuadrado y minuto. 
 
Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta minutos y se considerará satisfactoria 
cuando durante este tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a raíz cuadrada de 
p quintos (  P / 5 ), siendo p la presión de prueba en zanja en kilogramos por centímetro 
cuadrado. 
Cuando el descenso del manómetro sea superior se corregirán los defectos observados, 
reparando las juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso algún tubo, de forma que al 
final se consiga que el descenso de presión no sobrepase la magnitud indicada. 
 
En el caso de las tuberías de fibrocemento, previamente a la prueba de presión se tendrá a la 
tubería llena de agua, al menos veinticuatro (24) horas. 
 
En casos muy especiales, en los que la escasez de agua u otras causas haga difícil el llenado 
de la tubería durante el montaje, el Contratista podrá proponer razonadamente la utilización 
de otro sistema especial que permita probar las juntas con idéntica seguridad. La Dirección 
podrá rechazar el sistema de prueba propuesto si considera que no ofrece suficiente garantía. 
 
Prueba de estanqueidad 
 
Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior, deberá 
realizarse la de estanqueidad. 
 
La presión de prueba de estanqueidad será la presión de trabajo existente en el tramo de la 
tubería objeto de la prueba para tuberías de presión y 1 Kg/cm2 para conducciones sin 
presión. 
 
La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de tubería en 
prueba mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de prueba de 
estanqueidad después de haber llenado la tubería de agua y haberse expulsado el aire. 
 
La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas y la pérdida en este tiempo será 
inferior al valor dado por la fórmula: 
 

V = K L D 

En la cual: 
 

V = pérdida total en la prueba, en litros 

L = longitud del tramo objeto de la prueba en metros 

D = diámetro interior, en metros 

K = coeficiente dependiente del material 

 

ARTICULO 3.5.  CODOS, VALVULAS DE CORTE Y PIEZAS SINGULARES. 

DEFINICIÓN 
 
Estas unidades de obra consisten en la ejecución e instalación de las tuberías, así como de 
todas las piezas especiales, juntas, carretes, bridas, tornillería, y válvulas, necesarios para el 
completo acabado de la unidad. 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
Los codos y todas las piezas especiales se revisarán minuciosamente antes de su puesta en 
obra y, si a juicio del Ingeniero Director tuvieran algún defecto, este facultativo podrá 
rechazarlas. 
 
De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, el 
Contratista, a sus expensas, repasará todas las juntas y tubos defectuosos, asimismo, viene 
obligado cualquier pérdida de agua apreciable, aún cuando el total sea inferior al admisible. 
 

CAPÍTULO IV.  MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 

Las reposiciones de la red de saneamiento se medirán y abonarán según los precios 
siguientes, si han sido correctamente ejecutadas, terminadas y probadas según las 
especificaciones de este Proyecto y de  las órdenes de la Dirección Facultativa. 
 
 

1 E321.001 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, 
INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE 
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO Y 
EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO. 

 
 

2 E332.002 m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO 
Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL 
LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y 
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 

 
 

3 E332.012 m3 RELLENO DE ARENA EN ZANJAS, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN 
CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, CON UN GRADO DE COMPACTACIÓN DEL 95% DEL 
PROCTOR MODIFICADO. 
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4 E410.003 UD POZO REGISTRO DE HORMIGÓN HM-20 EN DRENAJE LONGITUDINAL DE H=1,60 M., 

CONSTRUIDO IN SITU DE DIÁMETRO INTERIOR 110 CM., ESPESOR DE PAREDES 20 CM., 
CON MARCO Y TAPA DE UNDICIÓN  DE 60 CM., INCLUIDO EXCAVACIÓN Y RELLENO 
COMPACTADO DE TRASDÓS, COMPLETAMENTE TERMINADO. 

 
 

5 E410.004 UD ARQUETA REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES 2,00 X 2,85 X 2,00,. CON  
HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/IIIa+QB,  INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, 
DESENCOFRADO, HORMIGÓN, ACERO B-500 S, IMPERMEABILIZACIÓN, JUNTAS DE 
ESTANQUEIDAD, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, DE ENTRADA DE HOMBRE Y MARCO DE F.D. 
ø 60 CM C-250 TIPO REXEL O SIMILAR, DOBLE REJILLA DE 0,30 X 0,30 M DE P.R.F.V.PARA 
VENTILACIÓN, LLANTAS DE ANCLAJE Y PASATUBOS PARA LAS TUBERÍAS Y RELLENO 
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA Y 
REMATES. 

 
 

6 E415.005 m TUBO DE HORMIGON ARMADO D=50 CM. INTERIOR CLASE 90, PARA DRENAJE Y 
SANEAMIENTO, UNION POR  JUNTA DE GOMA, COLOCADO EN ZANJA BAJO TERRAPLEN, 
SOBRE CAMA DE HORMIGON EN MASA HM-20,  Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA 
CON MATERIAL ADECUADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACION, INCLUSO EXCAVACION 
ENCOFRADO, HORMIGONADO Y  RELLENO, TOTALMENTE TERMINADO 

 
 

7 E600.001 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, 
INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES. 

 
 

8 E610.001 m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE HORMIGÓN HL-
150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO. 

 
 

9 E610.004 m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE HORMIGÓN 
HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO 

 
 

10 E680.002 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN 

 
 

11 E815.101 UD PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED EN SU TOTALIDAD (PRESIÓN INTEIRO Y 
ESTANQUEIDAD), SEGÚN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 
PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  (ORDEN DE 28 DE JULIO DE 1974), 
INCLUYENDO COMPROBACIÓN DE ACCESORIOS, LIMPIEZA DE TUBERÍAS, BALDEO, 
DESINFECCIÓN, CORTES NOCTURNOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 

 
 

12 E816.035 UD VÁLVULA DE MARIPOSA DN 500 MM. DE DIÁMETRO P.N. 16, COLOCADA EN TUBERÍA DE 
ABASTECIMENTO DE AGUA, UNIONES DE BRIDA/ENCHUFE, I/JUNTAS MEDIANTE BRIDAS 
PN16 Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE. MEDIDA COMPLETAMENTE 
INSTALADA. 

 

CAPÍTULO V. DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTÍCULO 5.1. DISPOSICIONES QUE ADEMÁS DE LA LEGISLACION GENERAL 
REGIRÁN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. 
 
Además de lo señalado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 
Proyecto, durante la vigencia del contrato regirá el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado, Decreto 3.854/1970 del 31 de 
Diciembre, así como las disposiciones que lo complementen o modifiquen. 
 
El Contratista queda obligado a cumplimentar cuantas disposiciones oficiales sean de 
aplicación a las obras de este Proyecto, aunque no hayan sido mencionadas en los artículos 
de este Pliego y a aceptar cualquier instrucción, Reglamento o Normas que en general pueda 
dictarse por el Ministerio de Fomento o por el Ministerio de Industria durante la ejecución de 
los trabajos. 
 
ARTÍCULO 5.2. REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTRATISTA. 
 
Dirección de las obras 
 
En este PPTP se entenderá como Administración al Ministerio de Fomento. 
 
Ingeniero Director 
 
El servicio, citado en el apartado anterior, designará al Ingeniero Director de las obras que 
será responsable de la inspección y vigilancia de la ejecución del contrato y asumirá la 
representación de la Administración frente al Contratista. 
 
Representante del Contratista. 
 
Una vez adjudicadas definitivamente las obras e instalaciones, el Contratista designará una 
persona que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe como 
representante suyo ante la Administración, a todos los efectos que se requieran durante la 
ejecución de las obras e instalaciones. 
 
Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos y no podrá ausentarse 
sin ponerlo en conocimiento del Ingeniero Director de la Obra. 
 
La Administración exigirá que el contratista designe, para estar al frente de las obras e 
instalaciones, un Ingeniero Superior, asistido de un Ingeniero Técnico, con autoridad 
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suficiente para ejecutar las órdenes del Ingeniero Director relativas al cumplimiento del 
contrato. 
 
En todo caso, previamente al nombramiento de su representante, el Contratista deberá 
someterlo a la aprobación de la Administración. 
 
ARTÍCULO 5.3. AUTORIDAD DEL DIRECTOR DE LAS OBRAS. 
 
El Director de las obras resolverá en general todos los problemas que se planteen durante la 
ejecución de los trabajos del presente Proyecto, de acuerdo con las atribuciones que le 
concede la Legislación vigente. De forma especial, el Contratista deberá seguir sus 
instrucciones en cuanto se refiere a la calidad y acopio de materiales, ejecución de las obras, 
interpretación de planos y especificaciones, modificaciones del Proyecto, programa de 
ejecución de los trabajos y precauciones a adoptar en el desarrollo de los mismos, así como 
en lo relacionado con la conservación de la estética del paisaje que pueda ser afectado por 
las instalaciones o por la ejecución de vertederos, acopios o cualquier otro tipo de trabajo. 
 
ARTÍCULO 5.4. ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y MEDIOS 
ASIGNADOS. 
 
El Contratista estará obligado a presentar un Programa de Trabajos en el plazo de un mes 
desde la notificación de la autorización para iniciar las obras (el día siguiente de la firma del 
Acta de la comprobación del replanteo). 
Este programa de trabajos se ajustará en sus líneas generales al presentado como 
documento del Concurso de Adjudicación y en el se justificará detalladamente la elección de 
métodos y plazos parciales en que se desee dividir los diversos trabajos, así como de la 
maquinaria, medios auxiliares y equipos de personal que juzgue necesaria para cada uno. 
 
Estará constituido por un diagrama GANTT y un grafo según modelo PERT, así como las 
correspondientes relaciones de maquinaria y medios auxiliares adscritos a la obra y su tiempo 
de permanencia en ella, descripción de los equipos de personal, relación de personal técnico 
y cuantos datos permitan un conocimiento más perfecto de la ejecución prevista. 
 
El Contratista no podrá retirar los medios adscritos a la obra durante el periodo expresado en 
el Plan de Obra, sin que en ningún caso lo pueda hacer sin la autorización escrita del Director 
de Obra. 
 
El Contratista presentará asimismo una relación complementaria de los servicios, equipos y 
maquinaria que se compromete a utilizar en cada una de las etapas del Plan. Los medios 
propuestos quedaran adscritos a la Obra durante su ejecución, sin que en ningún caso pueda 
retirarlos el Contratista sin la autorización escrita del Director de la Obra. 
 

Además, el adjudicatario deberá aumentar el personal, los medios auxiliares, la maquinaria y 
la mano de obra siempre que la Administración se lo ordene tras comprobar que ello es 
necesario para su ejecución en los plazos previstos en el contrato. La Administración se 
reserva, asimismo, el derecho de prohibir que se comiencen trabajos, siempre que vayan en 
perjuicio de las obras ya iniciadas, y el Director de las mismas podrá exigir la terminación de 
una sección en ejecución, antes de que se proceda a realizar obras en otras. 
 
La aceptación del Plan de realización y los medios auxiliares propuestos no eximirá al 
Contratista de responsabilidad alguna en caso de incumplimiento de los plazos parciales o 
totales convenidos. 
 
Especificará los períodos e importes de ejecución de las distintas unidades de obra 
compatibles con los plazos parciales relacionado el importe de la obra prevista a ejecutar 
mensualmente en euros. 
 
El incumplimiento de los plazos parciales, si razonablemente se juzga la posibilidad de 
cumplimiento del plazo final, producirá retenciones en la certificación de hasta el veinte por 
ciento (20%) de acuerdo con el Artículo tercero del Decreto de 24 de junio de 1955, 
retenciones que serán reintegradas al final de la obra, si no obstante, se cumpliera el plazo 
final. 
 
Asimismo, el incumplimiento de los plazos parciales, fijados para la ejecución sucesiva del 
contrato será tenido en cuenta a efectos de los presupuestos adicionales que se asignen para 
revisión de precios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto Ley 2/1964, de 4 
de febrero, sobre inclusión de cláusulas de revisión en los Contratos del Estado y artículo 6° 
del Decreto 461/1971, de 11 de Marzo (Hacienda), por el que se desarrolla el Decreto Ley 
citado. 
 
Será motivo suficiente de retención, la falta de la maquinaria prometida, a juicio del Ingeniero 
Director. 
 
No obstante, cuando el Ingeniero Director lo estime necesario podrá tomar a su cargo la 
organización directa de los trabajos siendo todas sus órdenes obligatorias para el Contratista 
y sin que pueda admitirse reclamación alguna fundada en este particular. 
 
Asimismo, el Contratista contrae la obligación de ejecutar las obras en aquellos trozos 
señalados que designe el Ingeniero Director, aún cuando esto suponga una alteración del 
programa general de realización de los trabajos. 
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Esta decisión del Ingeniero Director, podrá hacerse con cualquier motivo que la 
Administración estime suficiente y, de modo especial, el que no se produzca paralización de 
las obras o disminución importante en su ritmo de ejecución, cuando la realización del 
programa general exija determinados acondicionamientos de frentes de trabajo, o la 
modificación previa de algunos, o la autorización de entidades públicas o de particulares y en 
cambio sea posible proceder a la ejecución inmediata de los trozos aislados mencionados. 
 
ARTÍCULO 5.5. CONTRADICCIONES, OMISIONES Y MODIFICACIONES DEL 
PROYECTO. 
 
Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser 
ejecutado como si estuviese desarrollado en ambos documentos. En caso de contradicción 
entre los planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá lo prescrito 
en los planos. 
 
El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero Director de 
las obras cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o 
cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a 
posibles modificaciones del Proyecto. 
 
Como consecuencia de la información recibida del Contratista, o por propia iniciativa a la vista 
de las necesidades de la obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer las 
modificaciones que considere necesarias de acuerdo con el presente Pliego y la Legislación 
vigente sobre la materia. 
 
ARTÍCULO 5.6. CONDICIONES PARA FIJAR PRECIOS CONTRADICTORIOS EN 
OBRAS NO PREVISTAS. 

 
Si se considerase necesaria la formación de precios contradictorios entre la Administración y 
el Contratista, este precio deberá fijarse con arreglo a lo establecido en la cláusula 60ª del 
Pliego de Cláusula Administrativas Generales, teniendo en cuenta el artículo 150 del 
Reglamento General de Contratación. 
 
La fijación del precio deberá hacerse precisamente antes de que se ejecute la obra que debe 
aplicarse. Si por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada antes de llenar este requisito, 
el Contratista quedará obligado a conformarse con el precio que para la misma señale la 
Administración. 
 

ARTÍCULO 5.7. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

El plazo de ejecución de la totalidad de las obras de este Proyecto será el que se fije de 
acuerdo con lo comentado en el artículo 5.4. Dicho plazo de ejecución incluye el montaje de 
las instalaciones precisas para la realización de todos los trabajos. 
 
ARTÍCULO 5.8. ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS. 

Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos verificados durante la ejecución de 
la obra, no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por 
consiguiente, la admisión de materiales, fábricas o instalaciones en cualquier forma que se 
realice, antes de la recepción, no atenúa las obligaciones a subsanar o reponer que el 
Contratista contrae si las obras resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el momento 
de la recepción definitiva. 
 
ARTÍCULO 5.9. CUIDADOS A TENER EN CUENTA AL REALIZAR LOS TRABAJOS. 
 
Con el fin de no ensuciar los diferentes elementos de otras instalaciones, se pondrá especial 
interés en que los residuos procedentes de los trabajos realizados no caigan directamente 
sobre los mencionados elementos. 
Se procurará recoger todos los residuos, de forma que puedan extraerse para su posterior 
vertido al exterior. 
 
ARTÍCULO 5.10. INSTALACIONES AFECTADAS. 
 
Cuando, durante la ejecución de los trabajos, se encuentren servicios o instalaciones cuya 
existencia en el subsuelo no se conocía de antemano y resulten afectados por la obra, el 
Contratista deberá confeccionar los oportunos plazos que detallen dichos servicios o 
instalaciones, tanto en uso como sin utilización y conocidos o no previamente, con su 
situación primitiva y la definitiva con que queden en caso de no tener que ser modificados, 
indicando todas las características posibles, incluida mención de la Entidad propietaria o 
explotadora. Dichos planos deberán presentarse al Director de Obra al finalizar cada tramo 
específico de los trabajos. 
 
ARTÍCULO 5.11. INSPECCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES. 

El Contratista proporcionará al Ingeniero Director, o a sus subalternos, toda clase de 
facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas o ensayos de 
materiales de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas, permitiendo y facilitando el acceso a 
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todas las partes de las obras e instalaciones, incluso a las fábricas o talleres en que se 
produzcan materiales o se realicen trabajos para las obras. 
 
La inspección de las obras se podrá realizar por el personal técnico que el Director de Obra 
designe o por la Entidad cualificada en la que delegue, siendo por tanto obligación del 
Contratista el facilitar a dicho personal o a sus subalternos, todas las facilidades necesarias 
para efectuar las operaciones citadas anteriormente. 
 
ARTÍCULO 5.12. MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro, 
daño y robo durante el período de construcción y garantía, deberá almacenar y proteger 
contra incendios todos los materiales inflamables. 
 
Se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista de los reglamentos 
vigentes para el uso y almacenamiento de explosivos y carburantes. 
 
Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores de 
las construcciones, evacuando los desperdicios y basuras. 
 
ARTÍCULO 5.13. MEDIDAS DE ORDEN DE SEGURIDAD. 
 
El Contratista queda obligado a adoptar todas las medidas de orden y seguridad para la 
buena marcha de los trabajos. 
 
En todo caso, el Contratista será única y exclusivamente el responsable, durante la ejecución 
de las obras e instalaciones, de todos los accidentes o perjuicios que pueda sufrir su personal, 
o causar éste a otra persona o entidad, asumiendo en consecuencia todas las 
responsabilidades anejas al cumplimiento de la Ley sobre Accidentes de Trabajo de 30 de 
Enero de 1980 y disposiciones posteriores. Será obligación del Contratista la contratación del 
seguro contra riesgo por incapacidad permanente o muerte de sus obreros. 
 
El Responsable de Seguridad y Salud de la empresa constructora definirá y supervisará las 
condiciones de seguridad necesarias para la realización de los trabajos. 
 
ARTÍCULO 5.14. CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES. 
 
El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y retirar al final de las obras, todas las 
edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio, etc. 
 

Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación previa del Director de Obra en lo 
referente a ubicación, etc. 
 
ARTÍCULO 5.15. TRABAJOS VARIOS. 
 
En la ejecución de otras obras e instalaciones y trabajos comprendidos en el Proyecto y para 
los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego, el Contratista 
se atendrá a las reglas seguidas para cada caso por los mejores constructores, a juicio del 
Director de la Obra, y las instrucciones de éste. 
 
Además de las obras detalladas en el Proyecto, el Contratista viene obligado a realizar todos 
los trabajos complementarios o auxiliares precisos para la buena terminación de la obra, no 
pudiendo servir de excusa que no aparezcan explícitamente reseñados en este Pliego. 
 
ARTÍCULO 5.16. VIGILANCIA DE LAS OBRAS E INSTALACIONES. 
 
El Ingeniero Director podrá fijar la vigilancia de las obras e instalaciones que estime necesaria. 
 
Para atención de todos los gastos que origine la vigilancia incluidos, jornales, 
desplazamientos, ensayos de los materiales, tanto mecánicos como químicos, etc., el 
Contratista abonará cada mes la cantidad que corresponda. En ningún caso el total de estos 
gastos sobrepasará el 1% del presupuesto líquido conforme establece la cláusula 38 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 
 
ARTÍCULO 5.17. POLICÍA EN LA ZONA DE OBRAS. 
 
El Contratista establecerá el personal de vigilancia competente y en la cantidad necesaria, 
para que impida toda posible negligencia e imprudencia que pueda entorpecer el tráfico o dar 
lugar a cualquier accidente, siendo responsable el Contratista de los que, por incumplimiento 
de esta previsión, pudieran producirse. 
 
En todo caso, se procurará por todos los medios, reducir lo posible las perturbaciones en él 
transito rodado, a los peatones y a los servicios e instalaciones existentes y se cuidará el 
Contratista de que la obra presente en todo momento un aspecto exterior limpio y decoroso, 
exento de todo peligro para el público. Al finalizar la obra hará desaparecer las instalaciones 
provisionales, y dejará libre de escombros y materiales sobrantes la zona de trabajo y sus 
alrededores que deberán quedar totalmente limpios y en las condiciones que se encontraron 
antes del comienzo de las obras. 
 
El Responsable de Seguridad y Salud de la empresa constructora definirá y supervisará las 
condiciones de seguridad necesarias para la realización de los trabajos. 
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ARTÍCULO 5.18. COORDINACIÓN CON LOS TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA Y VÍA. 
 
La instalación de electrificación queda subordinada en todo momento a las obras de 
infraestructuras y vía que estuviesen previstas realizar de forma simultánea. En consecuencia 
el Contratista no podrá solicitar modificaciones en los precios por las incidencias de la marcha 
de la Obra Civil sobre la instalación. El Director de la Obra será el único árbitro, en los 
conflictos que puedan plantearse. 
 
ARTÍCULO 5.19. REPOSICIONES. 
 
Se entiende por reposiciones a las reconstrucciones de aquellas fábricas e instalaciones que 
haya sido necesario demoler para la ejecución de las obras, y deben quedar en iguales 
condiciones que antes de la obra. Las características de estas obras serán iguales a las 
demolidas debiendo quedar con el mismo grado de calidad y funcionalidad. 
 
ARTÍCULO 5.20. REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y DEMÁS OBRAS ACCESORIAS. 
 
El Contratista estará obligado a ejecutar la reposición de todos los servicios y demás obras 
necesarias, siéndole únicamente de abono y a los precios que figuran en el Cuadro del 
presupuesto de obras que, a juicio del Director de la Obra, sean consecuencia obligada de la 
ejecución del proyecto contratado. 
 
Todas las reparaciones de roturas o averías en los diversos servicios públicos o particulares, 
las tendrá asimismo, que realizar el Contratista por su cuenta exclusiva, sin derecho a abono 
de cantidad alguna. 
 
ARTÍCULO 5.21. CUBICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS OBRAS. 
 
A la terminación de cada una de las partes de obra se hará su cubicación y valoración en 
plazo de dos meses y se exigirá que en ellas y en los planos correspondientes firme el 
Contratista su conformidad, sin perjuicio de las modificaciones a que pueda dar lugar la 
medición de la liquidación general. 
 
ARTÍCULO 5.22. MATERIALES, EQUIPOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES 
APORTADOS POR EL CONTRATISTA Y NO EMPLEADOS EN LA INSTALACIÓN. 
 
El Contratista, a medida que vaya ejecutando la Obra, deberá proceder, por su cuenta, a la 
retirada de los materiales, equipos y productos industriales acopiados y que no tengan ya 
empleo en la misma. 
 

ARTÍCULO 5.23. RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES GENERALES DEL 
CONTRATISTA. 
 
Durante la ejecución de las obras e instalaciones proyectadas y de los trabajos 
complementarios necesarios para la realización de las mismas (instalaciones, apertura de 
caminos, explanación de canteras, etc.) el Contratista será responsable de todos los daños y 
perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o 
servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 
personal a su cargo o de una deficiente organización de los trabajos. En especial, será 
responsable de los perjuicios a terceros como consecuencia de accidentes de tráfico debidos 
a una señalización de las obras insuficiente o defectuosa, e imputable a él. 
 
De acuerdo con el párrafo anterior, el Contratista deberá proceder de manera inmediata a 
indemnizar y reparar de forma aceptable todos los daños y perjuicios imputables a él, 
ocasionados a personas, servicios o propiedades públicas o privadas. 
 
Además deberá cumplir todas las disposiciones vigentes y las que se dicten en el futuro, 
sobre material laboral y social y de la seguridad en el trabajo. 
 
Los permisos y licencias necesarias para la ejecución de las obras, con excepción de los 
correspondientes a expropiaciones, deberán ser obtenidos por el Contratista. 
 
El Contratista queda obligado a cumplir el presente Pliego, el Texto Articulado de la Ley de 
Contratos del Estado y su Reglamento General de Contratación vigentes; el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado; el de 
Cláusulas Administrativas Particulares que se redacte para la licitación; cuantas disposiciones 
vigentes o que en lo sucesivo lo sean y que afecten a obligaciones económicas y fiscales de 
todo orden y demás disposiciones de carácter social; la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el trabajo (Orden de 9 de marzo de 1.971) y la ley de Protección a la Industria 
Nacional y el Decreto 1844/1974 de 20 de junio sobre obras subterráneas. 
 
Observará, además, cuantas indicaciones le sean dictadas por el personal facultativo de la 
Administración, encaminadas a garantizar la seguridad de los obreros, sin que por ello se le 
considere relevado de la responsabilidad que, como patrono pueda contraer, y acatará todas 
las disposiciones que dicte dicho personal con objeto de asegurar la buena marcha de los 
trabajos. 
 
El Responsable de Seguridad y Salud de la empresa constructora definirá y supervisará las 
condiciones de seguridad necesarias para la realización de los trabajos. 
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ARTÍCULO 5.24. MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y MEDIOS AUXILIARES. 
 
La maquinaria, herramienta y medios auxiliares que emplee el Contratista para la ejecución de 
los trabajos no serán nunca abonables, pues ya se ha tenido en cuenta al hacer la 
composición de los precios entendiéndose que aunque en los Cuadros no figuren indicados 
de una manera explícita alguna o algunos de ellos, todos ellos se considerarán incluidos en el 
precio correspondiente. 
 
Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operativo son de exclusiva 
responsabilidad y cargo de Contratista. 
 
ARTÍCULO 5.25. SUBCONTRATOS. 
 
Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado por 
escrito, del Director de la Obra. Dicha solicitud incluirá los datos precisos para garantizar que 
el subcontratista posea las capacidades suficientes para hacerse cargo de los trabajos en 
cuestión. La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad 
contractual. El Director de la Obra estará facultado para decidir la exclusión de aquellos 
subcontratistas que, previamente aceptados, no demuestren, durante los trabajos, poseer las 
condiciones requeridas para la ejecución de los mismos. El Contratista deberá adoptar las 
medidas precisas e inmediatas para la rescisión de dichos subcontratos. 
 
ARTÍCULO 5.26. LIQUIDACIONES. 
 
En el plazo de seis (6) meses desde la recepción provisional o definitiva se formulará la 
correspondiente liquidación provisional o final respectivamente, siendo cuenta del contratista 
todos los gastos que se originen en la toma de datos de campo, gastos de gabinete, etc. 
 
ARTÍCULO 5.27. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA. 
 
El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta hasta que sean recibidas 
provisionalmente, todas las obras que integren el Proyecto. 
 
Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras e instalaciones durante el plazo de 
garantía. Durante éste, deberá realizar cuantos trabajos sean precisos para mantener las 
obras e instalaciones ejecutadas en perfecto estado, de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
 
Una vez terminadas las obras, se procederá a realizar su limpieza final. Asimismo, todas las 
instalaciones, caminos provisionales, depósitos o edificios construidos con carácter temporal, 
deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 

 
Todo ello se efectuará de forma que las zonas afectadas queden completamente acordes con 
el paisaje circundante. La limpieza final y retirada de instalaciones se considerarán incluidas 
en el contrato y por lo tanto, su realización no será objeto de abono directo. 
 
ARTÍCULO 5.28. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DE CONTRATISTA. 
 
Los gastos que se originan por atenciones y obligaciones de carácter social cualquiera que 
ellos sean, quedan incluidos expresa y tácitamente en todos y cada uno de los precios que 
para las distintas unidades se consignan en el Cuadro Nº 1 del presupuesto. El Contratista por 
consiguiente no tendrá derecho alguno a reclamar su abono en otra forma. 
 
Serán por cuenta del Contratista los gastos de anuncios, escrituras y otros que origine la 
subasta o concurso y la formalización del contrato, los Impuestos Fiscales vigentes, así como 
los gastos de replanteo, inspección, dirección, vigilancia y liquidación hasta el importe máximo 
que fije la normativa vigente. 
 
Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las 
disposiciones legales vigentes, las que determina el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, así como los gastos originados por los ensayos de materiales y 
de control de ejecución de las obras que disponga el Director de las mismas. 
 
En los casos de rescisión de contrato motivado por el Contratista, serán de su cuenta los 
gastos originados por la liquidación, así como los de la retirada de los medios auxiliares 
empleados en la ejecución de las obras. 
 
ARTÍCULO 5.29. REVISIÓN DE PRECIOS. 
 
La revisión de precios, si hubiese lugar a ella, se llevara a cabo en base a la fórmula que 
corresponda de las tipo aprobadas por la Presidencia del Gobierno, con los coeficientes 
vigentes en el momento de efectuarse la revisión de precios en los contratos del Estado. 
 
ARTÍCULO 5.30. CASOS DE RESCISIÓN. 
 
En los casos de rescisión, bajo ningún pretexto podrá el Contratista retirar de las 
inmediaciones de las obras ninguna pieza y elementos del material de sus instalaciones, pues 
la Administración podrá optar por retenerlo, indicando el Contratista lo que desea adquirir 
previa valoración por peritos o por convenio con el Contratista, éste deberá retirar lo restante 
en el plazo de tres meses, entendiéndose como abandono lo que no se retire en dicho plazo. 
 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

ANEJO Nº 21. REPOSICIÓN DE SERVICIOS. SEPARATA DE SANEAMIENTO 
 

 

47 

ARTÍCULO 5.31. PARALIZACIONES. 
 
Cualquier paralización de la obra motivada por circunstancias no contempladas en el RGCE 
(Reglamento General de Contratación del Estado) como causa de fuerza mayor, no dará lugar 
a indemnización alguna al Contratista; debiendo adaptar el Plan de Obra a las circunstancias 
de cada caso. 
 
ARTÍCULO 5.32. INFORMACIÓN TÉCNICA. 
 
Una vez ejecutadas, aprobadas y puestas en servicio las instalaciones, el Contratista facilitará 
a su cargo al Director de la Obra la siguiente información: 
 
Descripción eléctrica y mecánica del funcionamiento de la instalación. 
Relación de piezas con sus planos y circuitos. 
Normas de mantenimiento preventivo. 
Normas de mantenimiento correctivo y localización de averías. 
Ficha de mantenimiento.  
Equipo para pruebas y herramental necesario. 
 
 (L = Longitud en metros del cable bajo prueba) 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la presente Separata se recogen los estudios realizados para la protección de la red de 
Abastecimiento, que se puede ver afectado por las futuras obras de construcción de la 
Autovía A-38 Variante de la Safor. Tramo Oliva Sur – Inicio de la Variante de Gandia. 
 

2. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

2.1. TITULAR DE LAS INSTALACIONES 
 
La reposición de los servicios no modificará la titularidad de los mismos por los que seguirán 
siendo titulares de las instalaciones que se proyectan, EGEVASA, AGUAS DE VALENCIA y 
AGUAS DE BOLINCHES. 
 
2.2. EMPLAZAMIENTO 
 
Las instalaciones a modificar están situadas en la Provincia de Valencia. 
 
2.3. NORMATIVA 
 
Se han tenido en cuenta las especificaciones de la Circular del 7 de marzo de 1.994 sobre la 
modificación de servicios en los proyectos de obras de la Dirección General de Carreteras. 
 

3. SOLUCIONES QUE SE APLICAN 

Para resolver el problema planteado por la existencia del servicio, se aplican, por orden de 
preferencia, las siguientes soluciones: 
 
a) Respetar: Cuando no es preciso variar en absoluto el trazado del servicio y se 

requiere, como máximo, una adaptación de sus características para que quede 
perfectamente adaptado a las exigencias de la carretera. 

b) Reposición fuera del límite de expropiación: Cuando esto no implica menoscabo de la 
calidad del servicio. Naturalmente esta solución crea nuevas servidumbres en las 
fincas por las que discurre la variante. 

c) Reposición dentro de los límites de expropiación: Cuando es necesario variar el 
trazado del servicio dentro de la zona expropiada para hacerlo compatible con la 
carretera. 

 

4. RECOPILACION DE DATOS 

El proceso de recopilación de datos se inició solicitando información a los organismos 
posiblemente afectados por el proyecto, de sus instalaciones dentro del tramo. Con dicha 
solicitud se les remitió la cartografía de la situación actual con el objeto de que plasmaran 
sobre ella las distintas líneas existentes.  
 
4.1. ORGANISMOS CONTACTADOS: 
 
Organismos contactados: EGEVASA, AGUAS DE VALENCIA y AGUAS DE BOLINCHES. 
 
La correspondencia mantenida se adjunta seguidamente en el Apéndice Nº 1 
“Correspondencia mantenida con los distintos organismos y compañías suministradoras”. 
 

5. DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

Las obras que comprende el presente Proyecto, consiste en la reposición de las redes de 
abastecimiento que discurren enterradas. Dicha red de abastecimiento, se ve afectada por el 
trazado de la obras de construcción de la Autovía A-38 Variante de la Sabor. Tramo Oliva 
Sur – Inicio de la Variante de Gandia 
 
Parte de la red se va a sustituir, por una nueva red de abastecimiento, con las mismas 
características que la actual, excepto las tuberías de Fibrocemento existentes en la zona de 
afección de las futuras obras, que serán reemplazadas por tuberías de Fundición dúctil y las 
tuberías de PVC, que siguiendo las indicaciones de las compañías se reemplazarán por 
tuberías de Polietileno, manteniéndose los diámetros actuales. 
 
Localización: AFECCIÓN ABAS-01. (P.K. 0+140) 
 
En el P.K. 0+140 se produce el cruce de la Autovía de una tubería de Polietileno de 63 mm 
de diámetro perteneciente a Aguas de Valencia. 
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Reposición: AFECCIÓN ABAS-01. (P.K. 0+140) 
 
Se repone una tubería de Polietileno de 63 mm de diámetro con una tubería de las mismas 
características, protegiéndose con una tubería de hormigón de 300 mm en el cruce de la 
autovía en la zona en la que se amplía la sección transversal de la autovía. 
 
Se dispondrán arquetas antes y después del cruce de la autovía. En la situada más al norte 
se colocará una válvula de corte tipo compuerta. 
 
La longitud de la tubería repuesta será de 89 m y la longitud de la tubería de hormigón para 
su protección será de 58 m. 
 
Localización: AFECCIÓN ABAS-02 (P.K. 2+250 y 2+700) 
 
Se localiza una afección a una tubería de abastecimiento de FD de diámetro 250 mm, 
perteneciente a Egevasa, en primer lugar a la altura del P.K. 2+250 del tronco, en la glorieta 
este del enlace de Almoines-Bellreguard y en segundo lugar en el P.K. 2+700 del tronco 
donde cruza la Autovía.  
 
Reposición: AFECCIÓN ABAS-02 (P.K. 2+250 y 2+700) 
 
La primera de las reposiciones, en la glorieta Este del enlace de Almoines-Bellreguard, se 
proyecta desviando la actual red de abastecimiento en esa zona de forma que evita la 
afección de la glorieta, cruzando la CV-679 antes de la misma y conectando con la red 
actual una vez superada la glorieta. La longitud de tubería repuesta en esta primera 
reposición es de 235 m.  
 
El cruce de la CV-679 se protegerá con una tubería de hormigón de 500 mm para evitar que 
la circulación de vehículos dañe la tubería. La longitud de esta tubería será de 18 m. 
 
Se dispondrán arquetas antes y después del cruce de la carretera, una de ella contendrá 
una válvula de corte tipo compuerta. 
 
En la segunda reposición se modifica también el trazado de la red de abastecimiento en la 
zona en que se produce el cruce de la Autovía. Se proyecta un cruce perpendicular de la 
misma, conectando con la red existente después de este cruce. La longitud de tubería 
repuesta en esta segunda reposición es de 143 m. 
 
El cruce de la Autovía se realizará por el interior de otra tubería de hormigón de diámetro 
500 mm que sirve de protección a la conducción. La longitud de tubería de hormigón es de 
85 m.  

Se dispondrán arquetas antes y después del cruce de la Autovía, una de ella contendrá una 
válvula de corte tipo compuerta. 
 
Localización: AFECCIÓN ABAS-03 (P.K. 3+150) 
 
En el P.K. 3+150 se produce el cruce de la Autovía de una tubería FD de diámetro 300 mm 
perteneciente a Egevasa. 
 
Reposición: AFECCIÓN ABAS-03 (P.K. 3+150) 
 
La tubería cruza la Autovía siendo afectada por la estructura situada entre los PP.KK. 3+100 
y 3+300, por lo que se repondrá con una tubería de las mismas características, cruzando la 
Autovía fuera de la zona de afección de la estructura. La longitud de tubería repuesta es de 
192 m. 
 
El cruce de la Autovía se protegerá con un tubo de hormigón armado de 1.800 mm de 
diámetro. Este tubo se utilizará también para el paso de una tubería de riego de 500 mm de 
diámetro. La longitud de tubo de hormigón armado es de 107 m. 
 
Además, se dispondrán dos tubos de 600 mm para proteger la tubería del desvío provisional 
de una de las calzadas de la AP-7 
 
Se dispondrán arquetas antes y después del cruce de la Autovía, una de ella contendrá una 
válvula de corte tipo mariposa. 
 
Localización: AFECCIÓN ABAS-04 (P.K. 4+000) 
 
Se localiza una afección de una tubería de abastecimiento de FD de diámetro 350 mm, 
perteneciente a Egevasa, en el P.K. 4+000 donde cruza la Autovía. 
 
Reposición: AFECCIÓN ABAS-04 (P.K. 4+000) 
 
Se repone la tubería afectada realizando un nuevo cruce de la Autovía a la altura del P.K. 
4+020. La tubería se sustituirá por otra nueva, con las mismas características que la tubería 
actual. La longitud de tubería repuesta será de 278 m. 
 
El cruce de la Autovía se protegerá con un tubo de hormigón armado de 600 mm de 
diámetro. La longitud de tubo de hormigón armado es de 105 m. 
 
Se dispondrán arquetas antes y después del cruce de la Autovía, una de ella contendrá una 
válvula de corte tipo mariposa. 
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Localización: AFECCIÓN ABAS-05 (Glorieta Ap-7) 
 
Se localiza una afección a una tubería de abastecimiento de PVC de diámetro 110 mm, 
perteneciente a Aguas de Bolinches, en zona Suroeste de la glorieta situada junto al peaje 
de la Ap-7. 
 
Reposición: AFECCIÓN ABAS-05 (Glorieta Ap-7) 
 
Se proyecta la conexión entre dos nuevos puntos de la red de forma que se evita la afección 
de la glorieta. La tubería de PVC se sustituirá por tubería PE de 100 mm y PN 10 atm con 
unión mediante electrofusión, de acuerdo con las indicaciones del titular de la instalación. La 
longitud de tubería repuesta en reposición es de 142 m. 
 
La nueva tubería cruza el ramal que conecta con el enlace de Oliva Norte, por lo que se 
protegerá con una tubería de hormigón de 300 mm de diámetro, para evitar que la 
circulación de vehículos dañe la tubería. La longitud del tubo de hormigón es de 20 m. 
 
Se dispondrán arquetas antes y después del cruce del vial, una de ella contendrá una 
válvula de corte tipo compuerta. 
 
Localización: AFECCIÓN ABAS-06 (Glorieta Ap-7) 
 
En zona Este de la glorieta situada junto al peaje de la Ap-7 existe una tubería en proyecto, 
perteneciente a Aguas de Bolinches, 
 
Reposición: AFECCIÓN ABAS-06 (Glorieta Ap-7) 
 
No requiere reposición. 
 
Localización: AFECCIÓN ABAS-07 (P.K. 8+300) 
 
Se localiza una afección de una tubería de abastecimiento de Fibrocemento diámetro 300 
mm que cruza la Autovía en el P.K. 8+300. Esta tubería cruza la Autopista AP-7 por un paso 
inferior. Esta afección se ha detectado tras las visitas a campo sin que se haya podido 
conocer el propietario de las instalaciones. 
 
Reposición: AFECCIÓN ABAS-07 (P.K. 8+300) 
 
La reposición de esta tubería se realizará sustituyendo la tubería de fibrocemento por una de 
fundición dúctil del mismo diámetro que la que se sustituye. Esta reposición se realizará por 
el nuevo paso inferior proyectado que está enfrentado al existente bajo la AP-7. La longitud 
de tubería repuesta es de 150 m. 
 

Localización: AFECCIÓN ABAS-08 (P.K. 9+020) 
 
Se localiza una afección de una tubería de abastecimiento de PVC de diámetro 110 mm, 
perteneciente a Aguas de Bolinches, que cruza la Autovía en el P.K. 9+020. 
 
Reposición: AFECCIÓN ABAS-08 (P.K. 9+020) 
 
Se proyecta una conexión entre dos nuevos puntos de la red. La tubería de PVC se 
sustituirá por tubería PE de 100 mm y PN 10 atm con unión mediante electrofusión, de 
acuerdo con las indicaciones del titular de la instalación. La longitud de tubería repuesta en 
reposición es de 70 m. 
 
La nueva tubería cruza la Autovía, por lo que se protegerá con una tubería de hormigón de 
300 mm de diámetro, para evitar que la circulación de vehículos dañe la tubería. La longitud 
del tubo de hormigón es de 70 m. 
 
Se dispondrán arquetas antes y después del cruce del vial, una de ella contendrá una 
válvula de corte tipo compuerta. 
 
Localización: AFECCIÓN ABAS-09 (P.K. 9+410) 
 
Se localiza una afección a una tubería de abastecimiento de Fibrocemento diámetro 300 
mm, perteneciente a Aguas de Bolinches, que cruza la Autovía en el P.K. 9+410. 
 
Reposición: AFECCIÓN ABAS-09 (P.K. 9+410) 
 
Se proyecta la sustitución del tramo de tubería que discurre bajo la Autovía por otra tubería 
de 300 mm de diámetro de Fundición Dúctil, Tipo K9. La longitud de tubería repuesta es de 
143 m. 
 
El cruce de la Autovía se protegerá con un tubo de hormigón armado de 1.800 mm de 
diámetro. La longitud de tubo de hormigón armado es de 71 m. 
 
Se dispondrán arquetas antes y después del cruce de la Autovía, una de ella contendrá una 
válvula de corte tipo mariposa. 
 
Localización: AFECCIÓN ABAS-10 (P.K. 10+820) 
 
Se localiza una afección de una tubería de abastecimiento de PEAD de diámetro 315 mm, 
en el P.K. 10+820 donde cruza la Autovía. Esta afección se ha detectado tras las visitas a 
campo sin que se haya podido conocer el propietario de las instalaciones. 
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Reposición: AFECCIÓN ABAS-10 (P.K. 10+820) 
 
Se repone la tubería afectada realizando un nuevo cruce de la Autovía a la altura del P.K. 
10+820. La tubería se sustituirá por otra nueva, con las mismas características que la 
tubería actual. La longitud de tubería repuesta será de 182 m. 
 
El cruce de la Autovía se protegerá con un tubo de hormigón armado de 600 mm de 
diámetro. La longitud de tubo de hormigón armado es de 105 m. 
 
Se dispondrán arquetas antes y después del cruce de la Autovía, una de ella contendrá una 
válvula de corte tipo mariposa. 
 
Además, se dispondrá dos tubos de hormigón de 600 mm de diámetro para proteger la 
tubería del desvío provisional de la AP-7. 
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6. AFECCIONES Y REPOSICIONES 

Localización:  
 

Afección P.K. SERVICIO EMPRESA DESCRIPCION 

ABAS-01 P.K. 0+140 ABASTECIMIENTO AGUAS DE VALENCIA 

Se repone una tubería de Polietileno de 63 mm de diámetro con una tubería de las mismas 
características, protegiéndose con una tubería de hormigón de 300 mm en el cruce de la 
autovía en la zona en la que se amplía la sección transversal de la autovía. La longitud de la 
tubería repuesta será de 89 m 

ABAS-02 P.K. 2+250 y 2+700 ABASTECIMIENTO EGEVASA 

La primera de las reposiciones de la tubería de fundición ductil de 250 mm diámetro, en la 
glorieta este del enlace de Rafelcofer – La Font D’En Carròs, se proyecta desviando la actual 
red de abastecimiento en esa zona de forma que evita la afección de la glorieta, cruzando la 
CV-679 antes de la misma y conectando con la red actual una vez cruzada la glorieta. La 
longitud de tubería repuesta en esta primera reposición es de 235 m.  

El cruce de la CV-679 se protegerá con una tubería de hormigón de 500 mm para evitar que la 
circulación de vehículos dañe la tubería.  
En la segunda reposición, de la misma tubería, se modifica también el trazado de la red de 
abastecimiento en la zona en que se produce el cruce de la Autovía. Se proyecta un cruce 
perpendicular de la misma, conectando con la red existente después de este cruce. La 
longitud de tubería repuesta en esta segunda reposición es de 143 m. 

El cruce de la Autovía se realizará por el interior de otra tubería de hormigón de diámetro 500 
mm que sirve de protección a la conducción. 

ABAS-03 P.K. 3+150 ABASTECIMIENTO EGEVASA 

Se repone una tubería de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con otra de las mismas 
características, cruzando la Autovía fuera de la zona de afección de la estructura. La longitud 
de tubería repuesta es de 192 m. 
El cruce de la Autovía se protegerá con un tubo de hormigón armado de 1.800 mm de 
diámetro. Este tubo se utilizará también para el paso de una tubería de riego de 500 mm de 
diámetro. 

ABAS-04 P.K. 4+000 ABASTECIMIENTO EGEVASA 

Se repone una tubería de fundición dúctil de 350 mm de diámetro, realizando un nuevo cruce 
de la Autovía a la altura del P.K. 4+020. La tubería se sustituirá por otra nueva, con las 
mismas características que la tubería actual. La longitud de tubería repuesta será de 278 m. 
El cruce de la Autovía se protegerá con un tubo de hormigón armado de 600 mm de diámetro. 

ABAS-05 Glorieta Ap-7 ABASTECIMIENTO AGUAS DE BOLINCHES 

Se proyecta una conexión entre dos nuevos puntos de la red de forma que se evita la afección 
de la glorieta. La tubería de PVC se sustituirá por tubería PE de 100 mm y PN 10 atm con 
unión mediante electrofusión, de acuerdo con las indicaciones del titular de la instalación. La 
longitud de tubería repuesta en reposición es de 142 m. 
La nueva tubería cruza el ramal que conecta con el enlace de Oliva Norte, por lo que se 
protegerá con una tubería de hormigón de 300 mm de diámetro, para evitar que la circulación 
de vehículos dañe la tubería. 
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Afección P.K. SERVICIO EMPRESA DESCRIPCION 

ABAS-06 Glorieta Ap-7 ABASTECIMIENTO AGUAS DE BOLINCHES Tubería en proyecto. No requiere reposición 

ABAS-07 P.K. 8+300 ABASTECIMIENTO DESCONOCIDO 

La reposición de esta tubería de fibrocemento de 300 mm de diámetro se realizará 
sustituyendo la tubería  por otra de fundición dúctil del mismo diámetro que la que se sustituye. 
Esta reposición se realizará por el nuevo paso inferior proyectado que está enfrentado al 
existente bajo la AP-7. La longitud de tubería repuesta es de 150 m. 

ABAS-08 P.K. 9+020 ABASTECIMIENTO AGUAS DE BOLINCHES 

La tubería de PVC se sustituirá por tubería PE de 100 mm y PN 10 atm con unión mediante 
electrofusión, de acuerdo con las indicaciones del titular de la instalación. La longitud de 
tubería repuesta en reposición es de 70 m. 
La nueva tubería cruza la Autovía, por lo que se protegerá con una tubería de hormigón de 
300 mm de diámetro, para evitar que la circulación de vehículos dañe la tubería. 

ABAS-09 P.K. 9+420 ABASTECIMIENTO AGUAS DE BOLINCHES 

Se proyecta la sustitución del tramo de tubería de fibrocemento de 350 mm de diámetro que 
discurre bajo la Autovía por otra tubería de 300 mm de diámetro de Fundición Dúctil, Tipo K9. 
La longitud de tubería repuesta es de 143 m. 
El cruce de la Autovía se protegerá con un tubo de hormigón armado de 1.800 mm de 
diámetro. 

ABAS-10 P.K. 10+820 ABASTECIMIENTO DESCONOCIDO 

Se repone un tramo tubería de PEAD de 315 mm de diámetro, realizando un nuevo cruce de 
la Autovía a la altura del P.K. 10+820. La tubería se sustituirá por otra nueva, con las mismas 
características que la tubería actual. La longitud de tubería repuesta será de 182 m. 
El cruce de la Autovía se protegerá con un tubo de hormigón armado de 600 mm de diámetro. 
Además, se dispondrá dos tubos de hormigón de 600 mm de diámetro para proteger la tubería 
del desvío provisional de la AP-7. 

 
 
 
 
 

 
 

7. PLIEGO 

En el Documento Nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas, que servirá de base para la 
ejecución de las obras, y en el que se definen las características de los materiales a 
emplear, la forma de ejecución de cada unidad de obra, la forma de medición y abono de las 
mismas, así como las condiciones generales, plazo de reopción y garantía de las obras. 
 

8. PRESUPUESTO 

El importe total de las reposiciones de la red de abastecimiento asciende a 354.691,34 € 
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APÉNDICE Nº 1. CORRESPONDENCIA MANTENIDA 
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EGEVASA 
 
Con fecha 23 de Diciembre de 2009 se envía carta a la Demarcación de Carreteras del 
Estado de la Comunidad Valenciana, para que a través de dicho Organismo se envíe a 
Egevasa. En dicha carta se solicitaba información relativa a todas las instalaciones e 
infraestructuras de su competencia que pudiesen existir en las proximidades de la zona de 
Proyecto que pudieran resultar afectadas por el futuro desarrollo de las obras.  
 
Con fecha 14 de enero de 2010 se recibe un mail en el que se adjunta un plano con la red 
que se vería afectada por el trazado del proyecto. 
 
Con fecha 27 de mayo de 2010 solicitamos mediante mail la información que anteriormente 
nos habían facilitado en formato dwg o similar.  
 
Con fecha 28 de mayo de 2010 se recibe dicha información en formato dwg. 
 
A continuación se adjuntan las comunicaciones establecidas. 
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AGUAS DE VALENCIA 
 
 
Con fecha 23 de Diciembre de 2009 se envía carta a la Demarcación de Carreteras del Estado de la 
Comunidad Valenciana, para que a través de dicho Organismo se envíe a la Mancomunidad de 
Municipios de la Safor. En dicha carta se solicitaba información relativa a todas las instalaciones e 
infraestructuras de su competencia que pudiesen existir en las proximidades de la zona de Proyecto que 
pudieran resultar afectadas por el futuro desarrollo de las obras.  
 
Con fecha 21 de enero de 2010 se recibe respuesta de Aguas de Valencia en la que se incluye la 
situación de las instalaciones que pueden verse afectadas por el trazado del proyecto. 
 
 

 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

ANEJO Nº 21. REPOSICIÓN DE SERVICIOS. SEPARATA DE ABASTECIMIENTO 
 

 

16 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

ANEJO Nº 21. REPOSICIÓN DE SERVICIOS. SEPARATA DE ABASTECIMIENTO 
 

 

17 

AGUAS POTABLES BOLINCHES 
 
Con fecha 23 de Diciembre de 2009 se envía carta a la Demarcación de Carreteras del Estado de la 
Comunidad Valenciana, para que a través de dicho Organismo se envíe a Aguas Potables Bolinches En 
dicha carta se solicitaba información relativa a todas las instalaciones e infraestructuras de su 
competencia que pudiesen existir en las proximidades de la zona de Proyecto que pudieran resultar 
afectadas por el futuro desarrollo de las obras.  
 
Con fecha 25 de enero de 2010 se recibe un mail en el que se indica que el trazado propuesto afecta a la 
conducción de aducción- distribución que suministra agua a Oliva. En el mail se adjunta la siguiente 
documentación: 
 
  - Carta informativa 
  - Condiciones técnicas 
  - Planos 
 
A continuación se adjuntan las comunicaciones establecidas. 
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APÉNDICE Nº 2. FICHAS RESUMEN 
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RED DE  ABASTECIMIENTO 
PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-718         FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO:                                                                               PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ABAS-01 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P.K:0+140 

Nº del Plano: hoja 1 de 9.
 
FOTOGRAFÍA:  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            NO DISPONIBLE 
 

 

TITULAR O CONCESIONARIO: 
AGUAS DE VALENCIA 
 

DATOS DE LA PROPIEDAD:  
NOMBRE: AGUAS DE VALENCIA 
DOMICILIO: C/ Escolapias, 3 
CIUDAD: Gandia 
C.P.: 46702 
TELÉFONO:  96 286 22 74         FAX: 96 287 96 35 
REPRESENTANTE:  María Cardona Álvarez 

CLASE DE SERVICIO AFECTADO:  
Red de Abastecimiento 

TIPO DE AFECCIÓN:  
Cruce tuberías 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO: ABAS-01 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:  
Tubería de Polietileno de 63 mm de diámetro que cruza la Autovía en el P.K. 0+140. 

 

PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO:                                                                               PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ABAS-01 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:
 
Se repone la tubería de Polietileno de 63 mm de diámetro con una tubería de las mismas 
características, protegiéndose con una tubería de hormigón de 300 mm en el cruce de la 
autovía en la zona en la que se amplía la sección transversal de la autovía. 
 
Se dispondrán arquetas antes y después del cruce de la autovía. En la situada más al norte 
se colocará una válvula de corte tipo compuerta. 
 
La longitud de la tubería repuesta será de 89 m y la longitud de la tubería de hormigón para 
su protección será de 58 m. 
CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
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RED DE ABASTECIMIENTO 

PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-718         FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO:                                                                               PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ABAS-02 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P.K:2+250 y 2+700 

Nº del Plano: hojas 2 y 3 de 9.
 
FOTOGRAFÍA:  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            NO DISPONIBLE 
 

 

TITULAR O CONCESIONARIO: 
EGEVASA 
 

DATOS DE LA PROPIEDAD: 
NOMBRE: EGEVASA 
DOMICILIO: C/ Santa Amalia 2, 2º 
CIUDAD: Valencia 
C.P.: 46009 
TELÉFONO:  96 281 62 62         FAX:  
REPRESENTANTE:  Juan Vicente Armengot 

CLASE DE SERVICIO AFECTADO:  
Red de Abastecimiento 

TIPO DE AFECCIÓN:  
Cruce tuberías 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO: ABAS-02 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:  
Tubería de abastecimiento de FD de diámetro 250 mm, en primer lugar a la altura del P.K. 
2+250 del tronco, en la glorieta este del enlace de Rafelcofer – La Font D’En Carròs y en 
segundo lugar en el P.K. 2+700 del tronco donde cruza la Autovía.  

 

PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO:                                                                               PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ABAS-02 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:
La primera de las reposiciones, en la glorieta este del enlace de Rafelcofer – La Font D’En 
Carròs, se proyecta desviando la actual red de abastecimiento en esa zona de forma que 
evita la afección de la glorieta, cruzando la CV-679 antes de la misma y conectando con la 
red actual una vez cruzada la glorieta. La longitud de tubería repuesta en esta primera 
reposición es de 235 m.  
En la segunda reposición se modifica también el trazado de la red de abastecimiento en la 
zona en que se produce el cruce de la Autovía. Se proyecta un cruce perpendicular de la 
misma, conectando con la red existente después de este cruce. La longitud de tubería 
repuesta en esta segunda reposición es de 143 m. 
El cruce de la CV-679 y de la autovía se protegerá con una tubería de hormigón de 500 mm
para evitar que la circulación de vehículos dañe la tubería.  
CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
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RED DE ABASTECIMIENTO 
PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-718         FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO:                                                                               PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ABAS-03 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P.K:3+150 

Nº del Plano: hoja 4 de 9.
 
FOTOGRAFÍA:  

  
TITULAR O CONCESIONARIO: 
EGEVASA 
 

DATOS DE LA PROPIEDAD: 
NOMBRE: EGEVASA 
DOMICILIO: C/ Santa Amalia 2, 2º 
CIUDAD: Valencia 
C.P.: 46009 
TELÉFONO:  96 281 62 62         FAX:  
REPRESENTANTE:  Juan Vicente Armengot 

CLASE DE SERVICIO AFECTADO:  
Red de Abastecimiento 

TIPO DE AFECCIÓN:  
Cruce tuberías 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO: ABAS-03 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:  
Tubería de abastecimiento de FD de diámetro 300 mm que cruza la Autovía en el P.K. 
3+150. 

 

PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-7180         FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO:                                                                               PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ABAS-03 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:
La tubería cruza la Autovía siendo afectada por la estructura situada entre los PP.KK. 3+100 y 
3+300, por lo que se repondrá con una tubería de las mismas características, cruzando la 
Autovía fuera de la zona de afección de la estructura. La longitud de tubería repuesta es de 
192 m. 
El cruce de la Autovía se protegerá con un tubo de hormigón armado de 1.800 mm de diámetro. 
Este tubo se utilizará también para el paso de una tubería de riego de 500 mm de diámetro.  
Se dispondrán arquetas antes y después del cruce de la Autovía. Además se dispone tubo de 
hormigón de 600 mm de diámetro para proteger a la tubería en la ejecución del desvío de la 
AP-7. 
CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

ANEJO Nº 21. REPOSICIÓN DE SERVICIOS. SEPARATA DE ABASTECIMIENTO 
 

 

27 

 
RED DE ABASTECIMIENTO 

PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-718        FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO:                                                                               PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ABAS-04 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P.K: 4+000 

Nº del Plano: hoja 5 de 9.
 
FOTOGRAFÍA:  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            NO DISPONIBLE 
 

 

TITULAR O CONCESIONARIO: 
EGEVASA 
 

DATOS DE LA PROPIEDAD: 
NOMBRE: EGEVASA 
DOMICILIO: C/ Santa Amalia 2, 2º 
CIUDAD: Valencia 
C.P.: 46009 
TELÉFONO:  96 281 62 62         FAX:  
REPRESENTANTE:  Juan Vicente Armengot 

CLASE DE SERVICIO AFECTADO:  
Red de Abastecimiento 

TIPO DE AFECCIÓN:  
Cruce tuberías 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO: ABAS-04 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:  
Tubería de abastecimiento de FD de diámetro 350 mm que cruza la Autovía en el P.K. 
4+000. 

 

PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO:                                                                               PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ABAS-04 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:
Se repone la tubería afectada realizando un nuevo cruce de la Autovía a la altura del P.K. 
4+020. La tubería se sustituirá por otra nueva, con las mismas características que la tubería 
actual. La longitud de tubería repuesta será de 278 m. 
El cruce de la Autovía se protegerá con un tubo de hormigón armado de 600 mm de 
diámetro. 
Se dispondrán arquetas antes y después del cruce de la Autovía, una de ella contendrá una 
válvula de corte tipo mariposa. 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
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RED DE ABASTECIMIENTO 
PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-718         FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO:                                                                               PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ABAS-05 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P.K: Glorieta Ap-7 

Nº del Plano: hoja 6 de 9.
 
FOTOGRAFÍA:  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            NO DISPONIBLE 
 

 

TITULAR O CONCESIONARIO: 
AGUAS DE BOLINCHES 
 

DATOS DE LA PROPIEDAD: 
NOMBRE: AGUAS DE BOLINCHES 
DOMICILIO: Carretera del Convent 9 
CIUDAD: Oliva 
C.P.: 46780 
TELÉFONO:  96 285 05 87         FAX: 96 285 60 30 
REPRESENTANTE:  Isabel Bolinches 

CLASE DE SERVICIO AFECTADO:  
Red de Abastecimiento 

TIPO DE AFECCIÓN:  
Cruce tuberías 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO: ABAS-05 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:  
Tubería de abastecimiento de PVC de diámetro 110 mm situada en zona Suroeste de la 
glorieta junto al peaje de la Ap-7 
 

 

PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO:                                                                               PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ABAS-05 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:
Se proyecta una conexión entre dos nuevos puntos de la red de forma que se evita la 
afección de la glorieta. La tubería de PVC se sustituirá por tubería PE de 100 mm y PN 10 
atm con unión mediante electrofusión, de acuerdo con las indicaciones del titular de la 
instalación. La longitud de tubería repuesta en reposición es de 142 m. 
La nueva tubería cruza el ramal que conecta con el enlace de Oliva Norte, por lo que se 
protegerá con una tubería de hormigón de 300 mm de diámetro, para evitar que la circulación 
de vehículos dañe la tubería. 
Se dispondrán arquetas antes y después del cruce del vial, una de ella contendrá una válvula 
de corte tipo compuerta. 
CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
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RED DE ABASTECIMIENTO 
PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-718         FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO:                                                                               PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ABAS-06 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P.K: Glorieta Ap-7 

Nº del Plano: hoja 6 de 9.
 
FOTOGRAFÍA:  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            NO DISPONIBLE 
 

 

TITULAR O CONCESIONARIO: 
AGUAS DE BOLINCHES 
 

DATOS DE LA PROPIEDAD: 
NOMBRE: AGUAS DE BOLINCHES 
DOMICILIO: Carretera del Convent 9 
CIUDAD: Oliva 
C.P.: 46780 
TELÉFONO:  96 285 05 87         FAX: 96 285 60 30 
REPRESENTANTE:  Isabel Bolinches 

CLASE DE SERVICIO AFECTADO:  
Red de Abastecimiento 

TIPO DE AFECCIÓN:  
Cruce tuberías 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO: ABAS-06 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:  
Tubería de abastecimiento en proyecto situada en zona Este de la glorieta situada junto al 
peaje de la Ap-7. 
 

 

PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO:                                                                               PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ABAS-06 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:
 
No requiere reposición. 
 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
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RED DE ABASTECIMIENTO 
PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-718         FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO:                                                                               PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ABAS-07 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P.K:8+300 

Nº del Plano: hoja 7 de 9.
 
FOTOGRAFÍA:  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            NO DISPONIBLE 
 

 

TITULAR O CONCESIONARIO: 
EGEVASA 
 

DATOS DE LA PROPIEDAD: 
NOMBRE: DESCONOCIDO 
DOMICILIO:  
CIUDAD:  
C.P.:  
TELÉFONO:                         FAX:  
REPRESENTANTE:   

CLASE DE SERVICIO AFECTADO:  
Red de Abastecimiento 

TIPO DE AFECCIÓN:  
Cruce tuberías 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO: ABAS-07 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:  
Tubería de abastecimiento de Fibrocemento de diámetro 300 mm que cruza la Autovía en el 
P.K. 8+300. Esta tubería cruza la Autopista AP-7 por un paso inferior. 
 

 

PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO:                                                                               PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ABAS-07 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:
 
La reposición de esta tubería se realizará sustituyendo la tubería de fibrocemento por una de 
fundición dúctil del mismo diámetro que la que se sustituye. Esta reposición se realizará por 
el nuevo paso inferior proyectado que está enfrentado al existente bajo la AP-7. La longitud 
de tubería repuesta es de 150 m. 
 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
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RED DE ABASTECIMIENTO 
PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-718         FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO:                                                                               PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ABAS-08 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P.K: 9+020 

Nº del Plano: hoja 7 de 9.
 
FOTOGRAFÍA:  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            NO DISPONIBLE 
 

 

TITULAR O CONCESIONARIO: 
AGUAS DE BOLINCHES 
 

DATOS DE LA PROPIEDAD: 
NOMBRE: AGUAS DE BOLINCHES 
DOMICILIO: Carretera del Convent 9 
CIUDAD: Oliva 
C.P.: 46780 
TELÉFONO:  96 285 05 87         FAX: 96 285 60 30 
REPRESENTANTE:  Isabel Bolinches 

CLASE DE SERVICIO AFECTADO:  
Red de Abastecimiento 

TIPO DE AFECCIÓN:  
Cruce tuberías 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO: ABAS-08 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:  
Tubería de abastecimiento de PVC de diámetro 110 mm que cruza la Autovía en el P.K. 
9+020. 
 

 

PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO:                                                                               PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ABAS-08 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:
Se proyecta una conexión entre dos nuevos puntos de la red. La tubería de PVC se sustituirá 
por tubería PE de 100 mm y PN 10 atm con unión mediante electrofusión, de acuerdo con las 
indicaciones del titular de la instalación. La longitud de tubería repuesta en reposición es de 
70 m. 
La nueva tubería cruza la Autovía, por lo que se protegerá con una tubería de hormigón de 
300 mm de diámetro, para evitar que la circulación de vehículos dañe la tubería. 
Se dispondrán arquetas antes y después del cruce del vial, una de ella contendrá una válvula 
de corte tipo compuerta. 
CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
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RED DE ABASTECIMIENTO  
PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-718         FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO:                                                                               PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ABAS-09 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P.K: 9+410 

Nº del Plano: hoja 8 de 9.
 
FOTOGRAFÍA:  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            NO DISPONIBLE 

 

TITULAR O CONCESIONARIO: 
AGUAS DE BOLINCHES 
 

DATOS DE LA PROPIEDAD: 
NOMBRE: AGUAS DE BOLINCHES 
DOMICILIO: Carretera del Convent 9 
CIUDAD: Oliva 
C.P.: 46780 
TELÉFONO:  96 285 05 87         FAX: 96 285 60 30 
REPRESENTANTE:  Isabel Bolinches 

CLASE DE SERVICIO AFECTADO:  
Red de Abastecimiento 

TIPO DE AFECCIÓN:  
Cruce tuberías 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO: ABAS-09 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:  
Tubería de abastecimiento de Fibrocemento diámetro 300 mm que cruza la Autovía en el 
P.K. 9+410. 

 

PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO:                                                                               PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ABAS-09 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:
 
Se proyecta la sustitución del tramo de tubería que discurre bajo la Autovía por otra tubería 
de 300 mm de diámetro de Fundición Dúctil, Tipo K9. La longitud de tubería repuesta es de 
143 m. 
El cruce de la Autovía se protegerá con un tubo de hormigón armado de 1.800 mm de 
diámetro. 
Se dispondrán arquetas antes y después del cruce de la Autovía, una de ella contendrá una 
válvula de corte tipo mariposa. 
 
CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
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RED DE ABASTECIMIENTO 
PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-718         FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO:                                                                               PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ABAS-10 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P.K:10+820 

Nº del Plano: hoja 9 de 9.
 
FOTOGRAFÍA:  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            NO DISPONIBLE 
 

 

TITULAR O CONCESIONARIO: 
EGEVASA 
 

DATOS DE LA PROPIEDAD: 
NOMBRE: DESCONOCIDO 
DOMICILIO:  
CIUDAD:  
C.P.:  
TELÉFONO:                         FAX:  
REPRESENTANTE:   

CLASE DE SERVICIO AFECTADO:  
Red de Abastecimiento 

TIPO DE AFECCIÓN:  
Cruce tuberías 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO: ABAS-10 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:  
Se localiza una afección de una tubería de abastecimiento de PEAD de diámetro 315 mm, 
en el P.K. 10+820 donde cruza la Autovía. Esta afección se ha detectado tras las visitas a 
campo sin que se haya podido conocer el propietario de las instalaciones. 
 

 

PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO:                                                                               PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ABAS-10 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:
 
Se repone la tubería afectada realizando un nuevo cruce de la Autovía a la altura del P.K. 
10+820. La tubería se sustituirá por otra nueva, con las mismas características que la tubería 
actual. La longitud de tubería repuesta será de 182 m. El cruce de la Autovía se protegerá 
con un tubo de hormigón armado de 600 mm de diámetro. 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA: 
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APÉNDICE Nº 3. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA EMPLEADAS 
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CAPÍTULO I PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

ARTÍCULO 1.1.-  DEFINICIÓN Y AMBITO DE APLICACIÓN 
 
Introducción 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en lo sucesivo P.P.T.P.) constituye 
un conjunto de instrucciones para el desarrollo de las obras a que se refiere el presente 
Proyecto, y contiene las condiciones técnicas normalizadas referentes a los materiales a 
utilizar, el modo de ejecución y medición de las diferentes unidades de obra y, en general, 
cuantos aspectos han de regir en las obras comprendidas en el presente Proyecto. 
 
Ámbito de aplicación. 

El presente Pliego, será de aplicación a la construcción, control, dirección e inspección de las 
obras de Construcción para la “Reposición de los Servicios Afectados” por las futuras obras de 
construcción de la Autovía A-38 Variante de la Safor. Tramo Oliva Sur – Inicio de la Variante de 
Gandia. 
 
ARTÍCULO 1.2 DISPOSICIONES GENERALES 
 
Será obligatoria, por parte del Contratista, la presentación de la documentación que acredite la 
homologación por la empresa titular de los servicios, de los equipos ofertados para la 
realización del presente Proyecto. 
 
ARTÍCULO 1.3 NORMATIVA 
 
Los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales, Instrucciones, Reglamento y documentos 
generales que regirán en la ejecución de las obras e instalaciones en forma subsidiaria a lo 
indicado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares serán los establecidos por la 
compañía propietaria. 
 
ARTÍCULO 1.3.1.- DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado (P.C.A.G.). 
 

 
 
 
ARTÍCULO 1.3.2. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
La Administración designará al Director de las Obras que será la persona, con titulación de 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, directamente responsable de la comprobación y 
vigilancia de la correcta realización de las obras. Para desempeñar su función podrá contar con 
colaboradores que desarrollarán su labor en función de las atribuciones de sus títulos 
profesionales o de sus conocimientos específicos. 
 
La Administración comunicará al Contratista el Director de Obras designado, antes de la fecha 
de comprobación del replanteo. De igual forma, el Director de las Obras pondrá en 
conocimiento al Contratista respecto de su personal colaborador. Si se produjesen variaciones 
de personal durante la ejecución de las obras, estas se pondrán en conocimiento al Contratista, 
por escrito. 
 
ARTÍCULO 1.3.3. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. 
 
Las funciones de la Dirección Facultativa serán las siguientes: 
 
 Exigir al Contratista el cumplimiento de las condiciones contractuales. 
 Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al Proyecto aprobado, o 

modificaciones debidamente autorizadas. 
 Definir aquellas Condiciones Técnicas que el presente Pliego de Prescripciones deja a 

su decisión. 
 Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de Planos, 

condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se 
modifiquen las condiciones del Contrato. 

 Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las 
propuestas correspondientes. 

 Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de 
los particulares, los permisos y autorizaciones necesarias para la ejecución de las obras 
y ocupaciones de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados 
por los servicios y servidumbres relacionadas con las mismas. 

 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la 
dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el 
Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la obra. 

 Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos 
del Contrato. 
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CAPÍTULO II. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DE INSTALACIONES. 

ARTÍCULO 2.1. CONDICIONES GENERALES. 

Las Obras e Instalaciones que se proyectan, corresponden al Desvío y Reposición de la Red 
de Abastecimiento. 
 
Se entiende por tales instalaciones, todos los suministros de materiales, piezas y equipos 
industriales y todas las operaciones y trabajos necesarios para el montaje y puesta en 
funcionamiento de las líneas necesarias para prestar servicio con la máxima seguridad y 
eficacia. 
 
Se incluyen asimismo los materiales, operaciones y trabajos conexos a realizar sobre las 
Instalaciones existentes que son afectadas en algún grado por las obras e instalaciones 
proyectadas. 
 
ARTÍCULO 2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
El presente Proyecto plantea la ejecución de un tramo nuevo de Autovía entre Gandia y Oliva. 
 
El trazado se inicia en la actual carretera N-332, en el P.K. 211 aproximadamente, se pasa por 
debajo del paso superior de la carretera CV-680, una vez sobrepasado se proyecta un enlace 
tipo trompeta denominado “Enlace de Gandia Sur” que servirá e conexión de la autovía A-38 
con la población de Gandia por su zona sur.  
 
Una vez pasado el enlace, la autovía continua en dirección sur hasta el siguiente enlace: 
“Enlace de Almoines – Bellreguard. Este enlace tiene una tipología de diamante con pesas 
sobre la carretera CV-679. Además, se rectifica la carretera CV-681 para conectarla con la 
glorieta norte del mismo.  
 
En el P.K. 3+200 se cruza por primera vez la Autopista de peaje AP-7 y el futuro trasvase “Piles 
- Serpis”, discurriendo próximas las dos infraestructuras hasta el P.K. 11+000 donde el trazado 
vuelve a cruzar a la autopista AP-7. En esta zona se plantean los enlaces de Rafelcofer – La 
Font d´En Carròs y de Oliva Norte y un paso superior en el P.K. 3+540. 
 
El enlace de “Enlace de Rafelcofer – La Font d´En Carròs” ubicado en el P.K. 4+160 conecta 
las poblaciones de Beniarjó y Beniflá con Rafelcofer mediante la carretera CV-680. Se diseña 
con la tipología de glorieta elevada quedando lo más próximo a la estructura actual que la 
carretera CV-680 tiene sobre la autopista AP-7.  
 

El enlace de Oliva Norte está prácticamente adosado al de la autopista AP-7 siendo 
prácticamente coincidentes los pies de terraplenes de ambas infraestructuras. Está ubicado en 
el P.K. 6+920 y conecta la autovía con la Ronda del Rebolet uniendo las poblaciones de La 
Font d´En Carròs y Oliva. Se diseñan dos glorietas consecutivas, la primera de ellas bajo el 
tronco de la autovía A-38 y la segunda sobre la carretera secundaria. Este enlace está 
enfrentado al que tiene la autopista AP-7 como salida/entrada al peaje. 
 
Desde este enlace y en sentido hacia Oliva se duplica a dos carriles por sentido la conexión 
entre ésta glorieta y la otra proyectada. Desde esta última glorieta, se proyecta un ramal que 
unirá esta autovía con la estación de peaje de la autopista AP-7, mediante la implantación de 
otra glorieta. 
 
La intersección de la autopista AP-7 con la carretera N-332 se sustituye por una glorieta a nivel. 
Desde esta glorieta se proyecta un ramal que une la carretera N-332 con la carretera       CV-
670. 
 
Desde este punto del trazado se cruza mediante un túnel el entorno del Tossal. El túnel 
proyectado tiene una longitud de 380 m, con dos tubos separados 28 m. Una vez pasado el 
túnel el trazado continúa adosado al de la autopista AP-7 hasta abrirse un poco para volver a 
cruzarla en el P.K. 10+000. 
 
Una vez salvada la autopista AP-7 se proyecta otra estructura que salve el canal “rambla 
Gallinera” actualmente en construcción. 
 
El trazado continúa en sentido este hasta llegar al enlace de Oliva Sur. Este enlace está 
compuesto por dos glorietas unidas mediante ramales unidireccionales. Cada una de las 
glorietas da acceso a una carretera, la primera conecta con la carretera CV-715 y la segunda 
con la carretera N-332. La tipología propuesta en ambas glorietas es deprimida manteniendo el 
tronco en terraplén en esta zona. La primera glorieta da conexión directa al polígono industrial 
“Casal Sector 16” de Oliva y la segunda obliga a la readaptación del actual enlace tipo 
diamante con pesas para realizar la conexión con la glorieta proyectada.  
 
Las obras que comprende el presente Proyecto, consiste en la reposición de la red de 
abastecimiento que discurren enterradas. Dicha red de abastecimiento, se ve afectada por el 
trazado de la obras de construcción de la Autovía A-38 Variante de la Sabor. Tramo Oliva Sur – 
Inicio de la Variante de Gandia 
 
Parte de la red se va a sustituir, por una nueva red de saneamiento, con las mismas 
características que la actual, 
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Red de Abastecimiento. Situación actual 

Las obras que comprende el presente Proyecto, consiste en la ejecución del desvío de la red 
de abastecimiento, que discurre enterrada, bajo la rasante la carretera. Esta red de 
abastecimiento, se ve afectada por el trazado de la Autovía A-38 Variante de la Safor. Tramo 
Oliva Sur – Inicio de la Variante de Gandia. 
 
AFECCIÓN ABAS-01. (P.K. 0+140) 
 
En el P.K. 0+140 se produce el cruce de la Autovía de una tubería de Polietileno de 63 mm de 
diámetro. 
 
AFECCIÓN ABAS-02 (P.K. 2+250 y 2+700) 
 
Se producen dos afecciones a una tubería de abastecimiento de FD de diámetro 250 mm, en 
primer lugar a la altura del P.K. 2+250 del tronco, en la glorieta este del enlace de Rafelcofer – 
La Font D’En Carròs y en segundo lugar en el P.K. 2+700 del tronco donde cruza la Autovía.  
 
AFECCIÓN ABAS-03 (P.K. 3+150) 
 
En el P.K. 3+150 se produce el cruce de una tubería FD de diámetro 300 mm de la Autovía. 
 
AFECCIÓN ABAS-04 (P.K. 4+000) 
 
Se localiza una afección de una tubería de abastecimiento de FD de diámetro 350 mm P.K. 
4+000 donde cruza la Autovía. 
 
AFECCIÓN ABAS-05 (Glorieta Ap-7) 
 
Se localiza una afección de una tubería de abastecimiento de PVC de diámetro 110 mm en 
zona Suroeste de la glorieta situada junto al peaje de la AP-7. 
 
AFECCIÓN ABAS-06 (Glorieta Ap-7) 
 
En zona Este de la glorieta situada junto al peaje de la AP-7 existe una tubería en proyecto. 
 
AFECCIÓN ABAS-07 (P.K. 8+300) 
 
Se localiza una afección a una tubería de abastecimiento de fibrocemento de diámetro 300 mm 
que cruza la Autovía en el P.K. 8+300. Esta tubería cruza la Autopista AP-7 por un paso 
inferior. 

AFECCIÓN ABAS-08 (P.K. 9+020) 
 
Se localiza una afección de una tubería de abastecimiento de PVC de diámetro 110 mm que 
cruza la Autovía en el P.K. 9+020. 
 
AFECCIÓN ABAS-09 (P.K. 9+410) 
 
Se localiza una afección de una tubería de abastecimiento de Fibrocemento diámetro 300 mm 
que cruza la Autovía en el P.K. 9+410. 
 
AFECCIÓN ABAS-10 (P.K. 10+800) 
 
Se localiza una afección de una tubería de abastecimiento de PEAD de diámetro 315 mm, 
perteneciente a Egevasa, en el P.K. 10+820 donde cruza la Autovía.  
 
 
Red de Abastecimiento. Solución adoptada 

AFECCIÓN ABAS-01. (P.K. 0+140) 
 
Se repone una tubería de Polietileno de 63 mm de diámetro con una tubería de las mismas 
características, protegiéndose con una tubería de hormigón de 300 mm en el cruce de la 
autovía en la zona en la que se amplía la sección transversal de la autovía. 
 
Se dispondrán arquetas antes y después del cruce de la autovía. En la situada más al norte se 
colocará una válvula de corte tipo compuerta. 
 
La longitud de la tubería repuesta será de 89 m y la longitud de la tubería de hormigón para su 
protección será de 58 m. 
 
AFECCIÓN ABAS-02 (P.K. 2+250 y 2+700) 
 
La primera de las reposiciones, en la glorieta este del enlace de Rafelcofer – La Font D’En 
Carròs, se proyecta desviando la actual red de abastecimiento en esa zona de forma que evita 
la afección de la glorieta, cruzando la CV-679 antes de la misma y conectando con la red actual 
una vez cruzada la glorieta. La longitud de tubería repuesta en esta primera reposición es de 
225 m.  
 
El cruce de la CV-679 se protegerá con una tubería de hormigón de 500 mm para evitar que la 
circulación de vehículos dañe la tubería. La longitud de esta tubería será de 18 m. 
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Se dispondrán arquetas antes y después del cruce de la carretera, una de ella contendrá una 
válvula de corte tipo compuerta. 
 
En la segunda reposición se modifica también el trazado de la red de abastecimiento en la 
zona en que se produce el cruce de la Autovía. Se proyecta un cruce perpendicular de la 
misma, conectando con la red existente después de este cruce. La longitud de tubería repuesta 
en esta segunda reposición es de 143 m. 
 
El cruce de la Autovía se realizará por el interior de otra tubería de hormigón de diámetro 500 
mm que sirve de protección a la conducción. La longitud de tubería de hormigón es de 85 m.  
 
Se dispondrán arquetas antes y después del cruce de la Autovía, una de ella contendrá una 
válvula de corte tipo compuerta. 
 
AFECCIÓN ABAS-03 (P.K. 3+150) 
 
La tubería cruza la Autovía siendo afectada por la estructura situada entre los PP.KK. 3+100 y 
3+300, por lo que se repondrá con una tubería de las mismas características, cruzando la 
Autovía fuera de la zona de afección de la estructura. La longitud de tubería repuesta es de 64 
m. 
 
El cruce de la Autovía se protegerá con un tubo de hormigón armado de 1.800 mm de 
diámetro. Este tubo se utilizará también para el paso de una tubería de riego de 500 mm de 
diámetro. La longitud de tubo de hormigón armado es de 107 m. 
 
Se dispondrán arquetas antes y después del cruce de la Autovía, una de ella contendrá una 
válvula de corte tipo mariposa. 
 
AFECCIÓN ABAS-04 (P.K. 4+000) 
 
Se repone la tubería afectada realizando un nuevo cruce de la Autovía a la altura del P.K. 
4+020. La tubería se sustituirá por otra nueva, con las mismas características que la tubería 
actual. La longitud de tubería repuesta será de 195 m. 
 
El cruce de la Autovía se protegerá con un tubo de hormigón armado de 600 mm de diámetro. 
La longitud de tubo de hormigón armado es de 105 m. 
 
Se dispondrán arquetas antes y después del cruce de la Autovía, una de ella contendrá una 
válvula de corte tipo mariposa. 
 

AFECCIÓN ABAS-05 (Glorieta Ap-7) 
 
Se proyecta una conexión entre dos nuevos puntos de la red de forma que se evita la afección 
de la glorieta. La tubería de PVC se sustituirá por tubería PE de 100 mm y PN 10 atm con 
unión mediante electrofusión, de acuerdo con las indicaciones del titular de la instalación. La 
longitud de tubería repuesta en reposición es de 142 m. 
 
La nueva tubería cruza el ramal que conecta con el enlace de Oliva Norte, por lo que se 
protegerá con una tubería de hormigón de 300 mm de diámetro, para evitar que la circulación 
de vehículos dañe la tubería. La longitud del tubo de hormigón es de 20 m. 
 
Se dispondrán arquetas antes y después del cruce del vial, una de ella contendrá una válvula 
de corte tipo compuerta. 
 
AFECCIÓN ABAS-06 (Glorieta Ap-7) 
 
No requiere reposición. 
 
AFECCIÓN ABAS-07 (P.K. 8+300) 
 
La reposición de esta tubería se realizará sustituyendo la tubería de fibrocemento por una de 
fundición dúctil del mismo diámetro que la que se sustituye. Esta reposición se realizará por el 
nuevo paso inferior proyectado que está enfrentado al existente bajo la AP-7. La longitud de 
tubería repuesta es de 150 m. 
 
AFECCIÓN ABAS-08 (P.K. 9+020) 
 
Se proyecta una conexión entre dos nuevos puntos de la red. La tubería de PVC se sustituirá 
por tubería PE de 100 mm y PN 10 atm con unión mediante electrofusión, de acuerdo con las 
indicaciones del titular de la instalación. La longitud de tubería repuesta en reposición es de 70 
m. 
 
La nueva tubería cruza la Autovía, por lo que se protegerá con una tubería de hormigón de 300 
mm de diámetro, para evitar que la circulación de vehículos dañe la tubería. La longitud del 
tubo de hormigón es de 70 m. 
 
Se dispondrán arquetas antes y después del cruce del vial, una de ella contendrá una válvula 
de corte tipo compuerta. 
 
AFECCIÓN ABAS-09 (P.K. 9+410) 
 
Se proyecta la sustitución del tramo de tubería que discurre bajo la Autovía por otra tubería de 
300 mm de diámetro de Fundición Dúctil, Tipo K9. La longitud de tubería repuesta es de 161 m. 
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El cruce de la Autovía se protegerá con un tubo de hormigón armado de 1.800 mm de 
diámetro. La longitud de tubo de hormigón armado es de 71 m. 
 
Se dispondrán arquetas antes y después del cruce de la Autovía, una de ella contendrá una 
válvula de corte tipo mariposa. 
 
AFECCIÓN ABAS-10 (P.K. 10+800) 
 
Se repone la tubería afectada realizando un nuevo cruce de la Autovía a la altura del P.K. 
10+820. La tubería se sustituirá por otra nueva, con las mismas características que la tubería 
actual. La longitud de tubería repuesta será de 195 m. 
 
El cruce de la Autovía se protegerá con un tubo de hormigón armado de 600 mm de diámetro. 
La longitud de tubo de hormigón armado es de 105 m. 
 
Se dispondrán arquetas antes y después del cruce de la Autovía, una de ella contendrá una 
válvula de corte tipo mariposa. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
En todo aquello que se no se haya concretamente especificado en este  Pliego de Condiciones, 
el Contratista se atendrá a lo dispuesto por la Normativa vigente para la Contratación y 
Ejecución de las Obras de las Administraciones Públicas, con rango jurídico superior. 
 
ARTÍCULO 2.3.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS 
 
INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
La Dirección Facultativa deberá ejercer de una manera continuada y directa la inspección de la 
obra durante su ejecución, sin perjuicio de que la Administración pueda confiar tales funciones, 
de un modo complementario, a cualquier otro de sus Organos y representantes. 
 
El Contratista o su Delegado deberá, cuando se le solicite, acompañar en sus visitas de 
inspección a la Dirección Facultativa. 
 
COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 
 
El acta de comprobación del replanteo reflejará  la conformidad o disconformidad del mismo 
respecto de los documentos contractuales del Proyecto, con especial y expresa referencia a las 
características geométricas de la obra, a la autorización para la ocupación de los terrenos 
necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del Contrato. 
 

El Contratista transcribirá, y la Dirección Facultativa autorizará con su firma, el texto del Acta en 
el Libro de Ordenes. 
 
La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los diversos 
tramos de obra y los ejes principales de las obras de fábrica: así como los puntos fijos o 
auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 
 
Las bases de replanteo se marcarán mediante monumentos de carácter permanente. 
 
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del 
Replanteo; al cual se unirá el expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 
 
ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Aunque el Contratista hubiera formulado observaciones que pudieran afectar a la ejecución del 
Proyecto, si la Dirección Facultativa decidiera la iniciación de las obras, el Contratista estará 
obligado a iniciarlas, sin perjuicio de su derecho a exigir, en su caso, la responsabilidad que a 
la Administración incumbe como consecuencia de las órdenes que emita. 
 
ARTÍCULO 2.4.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS. 
 
REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS. 
 
La Dirección Facultativa o su personal colaborador aprobará los replanteos de detalles 
necesarios para llevar a cabo las obras, suministrando al Contratista todos los datos de que 
disponga para la realización de los mismos. 
 
Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que se originan al efectuar los citados 
replanteos. 
 
EQUIPOS DE MAQUINARIA. 
 
El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares 
necesario para llevar a cabo la ejecución de las mismas en los plazos establecidos en el 
contrato. 
 
La maquinaria permanecerá en obra mientras se están ejecutando unidades en las que hayan 
de utilizarse y no podrán ser retirados sin conocimiento de la Dirección Facultativa. Las piezas 
averiadas serán reemplazadas siempre que su reparación pudiera suponer una alteración del 
programa de trabajo. 
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Cualquier modificación que el Contratista quiera efectuar en el equipo de maquinaria ha de ser 
aceptada por la Dirección Facultativa. 
 
Salvo estipulación contraria, una vez finalizadas las obras, el equipo de maquinaria quedará de 
libre disposición del Contratista. 
 
ENSAYOS. 
 
El número de ensayos y su frecuencia, tanto sobre materiales como sobre unidades de obra 
terminadas, será fijado por la Dirección Facultativa. 
 
El Contratista está obligado a realizar su "Autocontrol" de cotas, tolerancias y geométrico en 
general y el de calidad, mediante ensayos de materiales, densidades de compactación, etc. Se 
entiende que no se comunicará a la Administración, representada por la Dirección Facultativa o 
persona delegada por la misma al efecto, que una unidad de obra está terminada a juicio del 
Contratista para su comprobación por la Dirección de obra, hasta que el mismo Contratista, 
mediante su personal facultado para el caso, haya hecho sus propias comprobaciones y 
ensayos y se haya asegurado de cumplir las especificaciones. Esto es sin perjuicio de que la 
Dirección de la obra pueda hacer las inspecciones y pruebas que crea oportunas en cualquier 
momento de la ejecución. Para ello, el Contratista está obligado a disponer en obra de los 
equipos necesarios y suficientes, tanto materiales de laboratorio, instalaciones, aparatos, etc., 
como humanos, con facultativos y auxiliares capacitados para dichas mediciones y ensayos. Se 
llamará a esta operación "Autocontrol". 
 
Con independencia de lo anterior, la Dirección de obra ejecutará las comprobaciones, 
mediciones y ensayos que estime oportunos, que llamaremos "De Control", a diferencia del 
Autocontrol. La Dirección Facultativa podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra si no 
están disponibles dichos elementos de Autocontrol para la misma, siendo entera 
responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias de demora, costes, etc. 
 
El importe de estos ensayos de control será por cuenta del Contratista hasta un tope del 1% del 
Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto, y sus adicionales si los hubiere, de acuerdo 
con las disposiciones vigentes, y por cuenta de la Administración la cantidad que lo excediere, 
en su caso. 
 
Dicho importe, con dicho porcentaje, está incluido en los precios que figuran en el Cuadro de 
Precios de este proyecto, por lo que el Contratista deberá abonar dichos ensayos (hasta un 
tope del 1% del PEM como se ha dicho). 
 

Este límite no será de aplicación a los ensayos necesarios para comprobar la presunta 
existencia de vicios o defectos de construcción ocultos. Si existieran, los gastos se imputarían 
al Contratista. 
 
Estas cantidades no son deducibles por el eventual coeficiente de baja en la adjudicación del 
Contrato. 
 
Los ensayos de Autocontrol serán enteramente a cargo del Contratista. 
 
En relación con los productos importados de otros estados miembros de la Unión Europea, aún 
cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran distintos de los indicados en el 
presente Pliego, no será precisa la realización de nuevos ensayos si de los documentos que 
acompañaren a dichos productos se desprendiera claramente que se trata, efectivamente, de 
productos idénticos a los que se designan en España de otra forma. Se tendrá en cuenta, para 
ello, los resultados de los ensayos que hubieran realizado las autoridades competentes de los 
citados Estados, con arreglo a sus propias normas. 
 
Si una partida fuere identificable, y el Contratista presentare una hoja de ensayos suscrita por 
un laboratorio aceptado por el Ministerio de Fomento, o por otro Laboratorio de pruebas u 
Organismo de control o certificación acreditado en un Estado miembro de la Unión Europea, 
sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se efectuarán únicamente los 
ensayos que sean precisos para comprobar que el producto no ha sido alterado durante los 
procesos posteriores a la realización de dichos ensayos. 
 
MATERIALES. 
 
Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones que se 
establecen en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, pudiendo ser rechazados en 
caso contrario por la Dirección Facultativa.  Por ello, todos los materiales que se propongan ser 
utilizados en obra deben ser examinados y ensayados antes de su aceptación en primera 
instancia mediante el autocontrol del Contratista y eventualmente con el control de la Dirección 
de Obra. 
 
Lo dispuesto en los artículos referentes a materiales incluidos en el presente Pliego, se 
entenderá sin perjuicio de lo establecido en el R.D. 1630/1992 (modificado por el R.D. 
1328/1995) por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto. 
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Todos los materiales procederán de los lugares elegidos por el Contratista, que podrán ser los 
propuestos en este proyecto u otros diferentes, siempre que los materiales sean de calidad 
igual o superior a los exigidos en este Pliego. 
 
Los lugares propuestos por el Contratista han de ser necesariamente autorizados por la 
Dirección Facultativa y demás organismos medioambientales afectados. 
 
La aceptación de la Dirección Facultativa de una determinada cantera o préstamo, no 
disminuye en nada la responsabilidad del Contratista en la calidad de los materiales que han de 
ser utilizados en las obras ni en el volumen necesario en cada fase de ejecución. 
 
De igual modo, la aprobación por parte de la Dirección Facultativa de canteras o préstamos, no 
modificarán de manera alguna los precios establecidos de los materiales, siendo por cuenta del 
Contratista cuantos gastos añadidos se generen en el cambio de las canteras o préstamos. 
 
También correrán por cuenta del Contratista la obtención de todos los permisos y licencias 
pertinentes para la explotación de estos lugares. 
 
ACOPIOS. 
 
El Contratista, por su cuenta y, previa aprobación de la Dirección Facultativa deberá adecuar 
zonas en la obra para el emplazamiento de acopios e instalar los almacenes precisos para la 
conservación de materiales, evitando su destrucción o deterioro. 
 
Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince 
centímetros (15 cm.) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor no superior 
a metro y medio (1,5 m.) y no por montones cónicos: Las capas se colocarán adyacentes, 
tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 
 
Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta 
confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de 
procedencia. 
 
Una vez utilizados los acopios o retirado los almacenes, las superficies deberán restituirse a su 
estado natural, para lo cual, el Contratista seguirá lo estipulado en el Proyecto de Restauración 
Paisajística. 
 
TRABAJOS NOCTURNOS. 
 
Todo trabajo nocturno habrá de ser autorizado por la Dirección Facultativa. 
 

TRABAJOS DEFECTUOSOS. 
 
El Contratista responderá de la ejecución de las obras y de las faltas que en ellas hubiere, 
hasta que se lleve a cabo la recepción de las obras. 
 
La Dirección Facultativa ordenará, antes de la recepción de  las obras, la demolición y 
reposición de las unidades de obra mal ejecutadas o defectuosas. Los gastos que de estas 
operaciones se deriven, correrán por cuenta del Contratista. 
 
El Contratista sólo quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal 
ejecutada se deba a alguna orden por parte de la Administración o a vicios del Proyecto. 
 
Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuera, sin 
embargo, admisible a juicio de la Dirección Facultativa, podrá ser recibida provisionalmente y 
definitivamente en su caso, quedando el adjudicatario obligado a conformarse, sin derecho a 
reclamación, con la rebaja económica que la Dirección Facultativa estime, salvo en el caso en 
que el adjudicatario opte por la demolición a su costa y las rehaga con arreglo a las 
condiciones del Contrato. 
 
CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS. 
 
La construcción de desvíos y accesos provisionales durante la obra, su conservación, 
señalización y seguridad serán por cuenta y responsabilidad del Contratista, salvo que 
expresamente se disponga otra cosa en los demás documentos contractuales del Proyecto, sin 
perjuicio de que la Dirección Facultativa pueda ordenar otra disposición al respecto. 
 
SEÑALIZACIÓN,  BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRAS E INSTALACIONES. 
 
El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones vigentes 
sobre señalización de obras e instalaciones, y en particular de lo dispuesto en las siguientes 
instrucciones: 
 
Instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras, aprobada por Orden Ministerial de 31 de agosto 
de 1.987 (B.O.E. del 18 de Septiembre) sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas fuera de poblado. Esta Orden ha sido modificada parcialmente por el 
Real Decreto 208/1989, de 3 de Febrero (BOE del 1 de marzo), por el que se añade el artículo 
21 bis y se modifica la redacción del artículo 171.b) A del Código de la circulación.  
 
Orden Circular 300/89 PyP, de 20 de marzo, sobre señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. 
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Orden Circular 301/89 T, de 27 de Abril, sobre señalización de obras. 
 
Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de trabajo, el 
Contratista elaborará un Plan de Señalización, Balizamiento y Defensa de la obra en el que se 
analicen, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, 
las previsiones contenidas en el proyecto. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las 
propuestas de medidas alternativas que la Empresa adjudicataria proponga con la 
correspondiente valoración económica de las mismas que no deberá superar el importe total 
previsto en el Proyecto. 
 
El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa de la Dirección Facultativa de la obra. 
En todo caso, tanto respecto a la aprobación del Plan como respecto a la aplicación del mismo 
durante el desarrollo de la obra, la Dirección Facultativa actuará de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 2 de la Instrucción 8.3 - IC (B.O.E. del 18 de Septiembre) antes mencionada. 
 
El Contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a 
personas ajenas a la obra y las rellenará a la mayor brevedad y vallará toda zona peligrosa y 
establecerá la vigilancia suficiente en especial de noche. Fijará suficientemente las señales en 
su posición apropiada, y para que no puedan ser  sustraídas o cambiadas, y mantendrá un 
servicio continuo de vigilancia que se ocupe de su reposición inmediata en su caso. 
 
PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Será de aplicación lo establecido en el apartado 104.10 del Artículo 104 del PG-3. 
 
MODIFICACIONES DE OBRA. 
 
Se estará a lo dispuesto en el apartado 104.11 del Artículo 104 del PG-3. 
 
LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS Y DESPEJE DE MÁRGENES. 
 
Terminadas las obras, todas las instalaciones, depósitos y edificaciones construidos con 
carácter temporal para el servicio de la obra, serán removidos y los lugares de su 
emplazamiento restaurados a su forma original, salvo indicación contraria de la Dirección 
Facultativa. 
 
De manera análoga serán tratados los caminos provisionales, incluso los accesos a préstamos 
y canteras que se abandonarán tan pronto como deje de ser necesaria su utilización. 
 
Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 
condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS. 
 
El adjudicatario queda comprometido a conservar, a su costa hasta que sean recibidas, todas 
las obras que integran este proyecto. 
 
Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía de dos 
(2) años a partir de la fecha de recepción o el que fije el contrato. 
 
No se ha previsto partida alzada para la conservación de las obras durante el plazo de 
ejecución ni durante el período de garantía, por considerarse incluido este concepto en los 
precios correspondientes de las distintas unidades de obra. 
 
VERTEDEROS. 
 
La búsqueda de vertederos y su abono a los propietarios son por cuenta del Contratista. 
 
Bajo ninguna circunstancia el Contratista podrá utilizar como vertedero aquellas áreas 
delimitadas como no susceptibles para tal aprovechamiento en el Anejo de Estudio Ambiental y 
Medidas Correctoras del presente Proyecto. 
 
La Dirección Facultativa podrá prohibir la utilización de un vertedero si, a su juicio, atentara 
contra el paisaje, el entorno o el medio ambiente, sin que ello suponga alteración alguna en los 
precios. 
 
En cualquier caso, será condición necesaria para la actuación del contratista en los terrenos de 
vertedero el permiso escrito del propietario de los mismos, así como la aprobación oficial de la 
Consejería de Medio Ambiente. 
 
Una vez terminadas todas las operaciones de vertido, el Contratista llevará a cabo la restitución 
de la zona siguiendo para ello lo contemplado en el Anejo de Estudio Ambiental y Medidas 
Correctoras del presente Proyecto. 
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CAPÍTULO III. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ARTÍCULO 3.1.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

DEFINICIÓN. 
 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas,  pozos y excavaciones en 
cimientos de estructuras u obras de fábrica. Su ejecución incluye las operaciones de 
excavación, entibación, posibles agotamientos, nivelación, evaluación del terreno y el 
consiguiente transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo. 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES. 
 
A efectos de este proyecto la excavación en zanjas, pozos y excavaciones en cimientos de 
estructuras u obras de fábrica se entenderá, en todos los casos, como no clasificada. 
 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
La excavación de las zanjas, pozos y excavaciones en cimientos de estructuras u obras de 
fábrica se efectuará hasta obtener la rasante prevista en proyecto, o la ordenada por la 
Dirección Facultativa. 
 
El método de excavación deberá ser el adecuado en cada caso, según el tipo de terreno que 
exista, incluso en roca.  
 
La excavación se hará hasta la línea de la rasante quedando el fondo regularizado. Por este 
motivo, si quedaran al descubierto materiales inadecuadas o elementos rígidos tales como 
piedras,  fábricas antiguas, etc. será necesario excavar por debajo de la rasante para efectuar 
un relleno posterior. Todo lo cual será por cuenta del Contratista. 
 
Las zanjas se abrirán con el método de excavación necesario, bien sea mecánicamente o por 
empleo de voladuras, perfectamente alineadas en planta y con la rasante uniforme, salvo que 
sea preciso que se abran nichos. Los gastos y consecuencias de estas operaciones serán, en 
cualquier caso, por cuenta del Contratista. 
 
Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente si en su interior 
se realizan trabajos que exijan la presencia de personas. 
 

No se procederá al relleno de las excavaciones sin previo reconocimiento de las mismas y 
autorización escrita de la Dirección Facultativa. 
 
La ejecución de las excavaciones se ajustará a las siguientes normas: 
 
- Se marcará sobre el terreno su situación y límite, que no deberán exceder de los que 

han servido de base a la formación del proyecto. 
 
- Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de 

un metro (1 m) del borde de las mismas, a un solo lado de éstas y sin formar cordón 
continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito general. 

 
- Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las ex-

cavaciones abiertas. En este sentido, el Contratista comenzará la realización de las 
zanjas por su extremo de menor cota, de tal forma se pueda establecer un drenaje 
natural de las mismas. No se abrirá zanja en longitud mayor de 300 metros por delante 
de la colocación de las tuberías. 

 
- Las excavaciones se entibarán cuando la Dirección Facultativa lo estime necesario, y 

siempre que exista peligro de derrumbamiento. 
 
Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa de la Dirección Facultativa. 
 
Por todas las entibaciones que la Dirección Facultativa estime conveniente, el Contratista 
realizará los cálculos necesarios, basándose en las cargas máximas que puedan darse bajo las 
condiciones más desfavorables. 
 
La entibación se elevará como mínimo cinco centímetros (5 cm) por encima de la línea del 
terreno o de la faja protectora. 
 
La necesidad de entibar o gotear, deberá ser puesta en conocimiento de la Dirección 
Facultativa, quien además podrá ordenarlo cuando lo considere conveniente. Los gastos y 
consecuencias de estas operaciones son responsabilidad del Contratista en cualquiera de los 
casos. 
 
- Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran, disponiendo los 

apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará 
la Dirección Facultativa. 
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- Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos 
construidos fuera de la línea de la excavación y los gastos que se originen serán por 
cuenta del Contratista. 

 
- La preparación del fondo de las zanjas y pozos requerirá las operaciones siguientes: 
 
 Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto en 

planta como en alzado, relleno de las depresiones con arena y apisonado general para 
preparar el asiento de la obra posterior, debiéndose alcanzar una densidad, como 
mínimo, del noventa y siete por ciento (97%) del Proctor Modificado. 

 
- El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo de la rasante se 

regularizará dejando una rasante uniforme. El relleno se efectuará preferentemente 
con arena suelta, grava piedra machacada, siempre que el tamaño máximo de ésta no 
exceda de dos centímetros. Se evitará el empleo de tierras inadecuadas. Estos 
rellenos se apisonarán cuidadosamente y se regularizará la superficie. 

 
- En caso de afectar las excavaciones a instalaciones o servicios ajenos, serán por 

cuenta del Contratista de las obras, todas las operaciones necesarias para no dañarlas 
durante la ejecución y su reposición y arreglo si fuese necesario. 

 
Será por cuenta del Contratista de las obras la realización de todos aquellos caminos de 
servicio provisionales para acceso del personal, maquinaria, vehículos, etc. que intervengan en 
cada unidad de obra, así como de la plataforma de trabajo. 
 
Asimismo será de su cuenta, la adaptación y preparación de zonas de acopio próximas al lugar 
de la unidad de obra, así como su posterior arreglo en su antigua configuración. 
 
Los materiales de la excavación que sean aptos para rellenos y otros usos, se seleccionarán 
para su posterior uso y se transportarán hasta el lugar de empleo. En caso de no ser utilizables 
en el momento de la excavación, deben guardarse en caballones. 
 
No se desechará ningún material excavado sin previa autorización de la Dirección Facultativa. 
 
Los materiales sobrantes e inadecuados se transportarán a vertedero autorizado. Allí se 
compactarán hasta alcanzar una densidad no inferior al ochenta y cinco por ciento (85%) de la 
máxima obtenida en el ensayo del Proctor Normal. No se desechará ningún material excavado 
sin previa autorización escrita de la Dirección Facultativa.  
 
Si es necesario el acopio en caballeros, estos se ejecutarán siguiendo las prescripciones del 
apartado 3.6 y 4 del artículo 320 de este Pliego. 

El refino de taludes no serán objeto de abono aparte y se ejecutarán según las 
especificaciones contempladas en el Artículo 341 de este Pliego. 
 
EXCESOS INEVITABLES. 
 
Los sobreanchos de excavación para la ejecución de las obras serán aprobados, en cada caso, 
por la Dirección Facultativa. 
 
TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIES ACABADAS. 
 
El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán la forma y dimensiones definidas 
en planos con las modificaciones debidas a los excesos inevitables. Deben refinarse hasta 
conseguir una diferencia inferior a cinco centímetros (± 5 cm.) respecto de las superficies 
teóricas. 
 
Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las especificaciones 
definidas por la Dirección Facultativa, no siendo esta operación de abono independiente. 
 
PRESCRIPCIONES MEDIOAMBIENTALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, 
disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo 
ordenará la Dirección Facultativa. Mientras estén abiertas las zanjas, establecerá el Contratista 
señales de peligro, especialmente por la noche. Se dispondrá  una baliza a lo largo de toda la 
zanja. 
 
MEDICIÓN Y ABONO. 
 
La excavación en zanjas, pozos y cimientos, ejecutada en las condiciones prescritas en este 
Pliego, se medirá por los volúmenes (m3) que resulten de la cubicación de secciones, limitadas 
por el perfil del terreno en el momento de la apertura, y el perfil teórico de excavación señalado 
en los Planos o que, en su defecto, indique la Dirección Facultativa.  
 
Los conceptos incluidos dentro de la excavación serán: la excavación en sí, la extracción de las 
tierras y carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo; la 
limpieza del fondo de la excavación y el refino; la entibación y el agotamiento; la construcción 
de desagües para evitar la entrada de aguas superficiales y la extracción de las mismas, así 
como el desvío, taponamiento o agotamiento de manantiales, captaciones del nivel freático, y 
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para una correcta ejecución de la obra. 
Incluye, asimismo, la formación de los caballeros que pudieran resultar necesarios y el pago de 
los cánones de ocupación que fueran precisos.  
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No se abonarán los excesos de excavación sobre los perfiles definidos en los Planos o 
autorizados por la Dirección Facultativa, ni la ejecutada por propia conveniencia del Contratista, 
ni la producida por derrumbamientos imputables o negligencias. Asimismo tampoco serán de 
abono los rellenos necesarios para subsanar dichos excesos de excavación.  
 
No serán de medición y abono por este Artículo aquellas excavaciones consideradas en otras 
unidades de obra como parte integrante de las mismas. 
 
ARTÍCULO 3.2.-  RELLENOS LOCALIZADOS. 

DEFINICIÓN. 
 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las 
excavaciones realizadas en obra para relleno de zanjas, y de las canteras o los préstamos 
autorizados para el relleno de trasdós de obras de fábrica, del lecho de asiento de tuberías y en 
base de soleras, cimentación o apoyo de estribos o cualquier otra zona cuyas dimensiones, 
compromiso estructural u otra causa, no permitan la utilización de los mismos equipos de 
maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución de terraplenes.  
 
En la dirección longitudinal de la calzada soportada, los rellenos de trasdós de obras de fábrica, 
tendrán una longitud mínima de al menos diez metros (10 m) desde el trasdós de la obra de 
fábrica. En losas de transición, dicha longitud mínima será además superior a dos (2) veces la 
dimensión de la losa en la referida dirección longitudinal. A partir de dicha dimensión mínima, la 
transición entre el relleno localizado y el relleno normal tendrá, siempre en la dirección 
longitudinal de la calzada soportada, una inclinación máxima de 1V/2H. 
 
No se consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos localizados de material con 
misión específica drenante, a los que hace referencia el artículo 421 "Rellenos localizados de 
material drenante" del PG-3 y que se realizarán de acuerdo a este último. 
 
ZONAS DE LOS RELLENOS. 
 
En los rellenos localizados que formen parte de la infraestructura de la carretera se distinguirán 
las mismas zonas que en los terraplenes, según el apartado 330.2 de este Pliego. 
 
MATERIALES. 
 
El material para el relleno en lecho de tuberías y de base de soleras en estribos procederá de 
los préstamos autorizados por la Dirección Facultativa. Para el lecho de tuberías se empleará 
una arena caliza que tendrá un tamaño máximo de 6 mm. En la base de las soleras se 
empleará una grava cuyas características especificará la Dirección Facultativa. 

Los materiales a emplear en el relleno del resto de las zanjas serán los procedentes de las 
excavaciones de las mismas. 
 
Los materiales a emplear en el resto de rellenos localizados serán suelos o materiales locales 
adecuados y seleccionados, según el apartado 330.3 del PG-3, que se obtendrán de las 
excavaciones realizadas en obra. Se emplearán suelos adecuados o seleccionados, siempre 
que su CBR (UNE 103 502), correspondiente a las condiciones de compactación exigidas, sea 
superior a diez (10) y en el caso de relleno en trasdós de obras de fábrica corresponderán a 
suelos adecuados con CBR >20. 
 
EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para garantizar la 
ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias del presente Artículo, tales como camiones 
cisterna, palas cargadoras y compactadores. 
 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Preparación de la superficie de asiento de los  rellenos localizados. 
 
En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos a fin de 
conseguir la unión entre el antiguo y el nuevo relleno y la compactación del antiguo talud. Las 
operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en este P.P.T.P. o, en su defecto, 
por la Dirección Facultativa. Si el material procedente del antiguo talud cumple las condiciones 
exigidas para la zona del relleno de que se trate, se mezclará con el del nuevo relleno para su 
compactación simultánea: en caso contrario, la Dirección Facultativa decidirá si dicho material 
debe transportarse a vertedero. 
 
Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua 
superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera del 
área donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la ejecución. 
 
Salvo el caso de zanjas de drenaje si el relleno hubiera de construirse sobre terreno inestable, 
turba o arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 
 
Extensión y compactación. 
 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 
sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas  será  lo  suficientemente  reducido  
para que, con las medidas disponibles, se obtengan en todo su  espesor  el  grado de 
compactación exigido. Salvo especificación en contrario de la Dirección Facultativa, el espesor 
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de las tongadas, medido después de la compactación, no será superior a veinticinco 
centímetros (25 cm). 
 
Los espesores finales de las tongadas se señalarán y numerarán con pintura en el trasdós de 
la obra de fábrica para el adecuado control de extendido y compactación. 
 
Cuando el Director lo autorice, el relleno junto a obras de fábrica podrá efectuarse de manera 
que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma no se hallen al mismo nivel. En este 
caso, los materiales del lado más alto no podrán extenderse ni compactarse antes de que 
hayan transcurrido siete días (7 d.) desde la terminación de la fábrica contigua; salvo en el caso 
de que el Director lo autorice, previa comprobación, mediante los ensayos que estime 
pertinente realizar, del grado de resistencia alcanzado por la obra de fábrica. 
 
El drenaje de los rellenos contiguos a obra de fábrica se ejecutarán antes de, o 
simultáneamente a, dicho relleno, para lo cual el material drenante estará previamente 
acopiado de acuerdo con las órdenes de la Dirección Facultativa. 
 
Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran se 
conseguirá esta uniformidad mezclándose convenientemente con los medios adecuados. 
 
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 
transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 
Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido 
óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los 
resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 
 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la 
tongada. 
 
El grado de compactación a alcanzar en coronación no será inferior al cien por cien (100 %) de 
la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado (UNE 103 501) y en el resto de las zonas 
no inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la misma y en ningún caso será inferior al que 
posean los suelos contiguos a su mismo nivel. 
 
Relleno de zanjas para instalación de tuberías 
 
Generalmente, no se colocarán más de 100 metros de tuberías o conducción sin proceder al 
relleno, al menos parcial, para protegerlos en lo posible de los golpes y evitar accidente de una 
obra llena de zanjas abiertas. 
 

Los tubos irán alojados en lecho de material granular (arena de río) procedente de préstamo, 
con la forma y dimensiones que se detalla en planos. El resto de la zanja se rellenará con 
material procedente de la excavación de las mismas. 
 
El relleno se ejecutará con las especificaciones granulométricas definidas en los planos y en el 
apartado 332.5.3. del PG-3. El material se compactará por tongadas sucesivas y sensiblemente 
horizontales hasta alcanzar un grado de compactación no menor del 95% del obtenido en el 
ensayo del Proctor Modificado, lo cual se comprobará al menos cada 250 metros de zanja. Se 
cuidará especialmente la compactación del relleno en los riñones del tubo. 
 
El Contratista deberá recabar por escrito de la Dirección Facultativa para proceder al relleno de 
la zanja de forma que este pueda comprobar la calidad del material que envuelve a la tubería. 
 
Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para terraplenar zanjas y consolidar 
rellenos, de forma que no produzcan movimientos de las tuberías. No se rellenarán las zanjas, 
normalmente, en tiempo de grandes heladas o con material helado. 
 
Limitaciones de la ejecución. 
 
Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 
superior a dos grados centígrados (2° C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la 
temperatura descienda por debajo de dicho límite. 
 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se 
haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico  que necesariamente  tenga 
que  pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la 
superficie. 
 
Prescripciones medioambientales para la ejecución de las obras. 
 
Se incluyen en su definición los cuidados relativos al entorno del pie y laterales del relleno para 
respetar árboles y arbustos existentes, suelo fértil o cursos de agua. 
 
Por su visibilidad, la superficie de cualquier tipo de relleno debe acordarse con la pendiente y 
forma del terreno natural, tanto al pie como en los laterales, no presentando en su acabado 
superficial aristas vivas entre los planos o irregularidades sobresalientes en su base. 
 
No se afectará más superficie en la ladera que la inicialmente prevista, realizándose el 
terraplenado con limpieza y exactitud, impidiéndose siempre la caída de materiales que 
ensucien el entorno o dañen los árboles. 
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Los árboles que queden contiguos al relleno y cuya persistencia haya sido decidida en el 
momento del replanteo por no interferir en el desarrollo de las obras, cuyo tronco no se vea 
afectado pero sí parte de su sistema radicular deben ser protegidos evitando compactación 
sobre la zona de su base correspondiente al vuelo de la copa o sustituyendo el material de 
terraplén por otro permeable. 
 
Si un tronco quedara rodeado por el relleno pero en altura tal que no fuera necesario su 
sacrificio, en el entorno de este tronco hasta el límite de goteo de las hojas como máximo, se 
dispondrá material permeable al aire y al agua, poco compactado o se instalará un dispositivo 
con tablas u otro material que permita dejar libre el tronco de todo relleno no permeable. 
 
Medición y abono. 
 
Los rellenos localizados procedentes de canteras o de préstamos se abonarán por metros 
cúbicos (m3) realmente ejecutados, deducidos de los planos de perfiles. No serán de abono los 
excesos de excavación de relleno no autorizados. 
 
Los precios incluyen el suministro del material de préstamo, su extendido, humectación in situ 
de cada tongada, si es necesaria, su compactación y cuantos medios materiales, mano de obra 
y maquinaria sean necesarios, transporte, carga y descarga, acopios intermedios y cuantas 
operaciones sean necesarias para la correcta, completa, rápida y segura terminación de las 
unidades de obra. 
 
ARTICULO 3.3.  ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 

DEFINICIÓN 
 
Se definen como arquetas aquellas obras de fábrica que se intercalan en la conducción para 
inspeccionar la misma y para alojar elementos especiales como válvulas, ventosas, 
derivaciones, etc. 
 
Pozo de registro es una arqueta visitable de más de metro y medio (1,5 m) de profundidad. 
 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Las unidades de excavación, relleno, hormigones y armadura, encofrado y desencofrado, 
fábrica de ladrillo, tapa de función y cerco se ejecutarán según los correspondientes Artículos 
del presente Pliego. 
 

ARTÍCULO 3.4. TUBERÍAS  
 
DEFINICIÓN 
 
Esta unidad de obra consiste en la ejecución y tendido de las tuberías, así como de todas las 
piezas especiales, juntas, carretes, tornillería, y válvulas, necesarios para el completo acabado 
de la unidad. 
 
Incluye los siguientes conceptos: 
 

- La apertura y cierre de la zanja. 
- La tubería y su puesta en obra, incluyéndose todas las piezas especiales. 
- Las juntas y los materiales que las componen. 
- Pintura en piezas metálicas, no protegidas ya en su fabricación. 
- Las pruebas en zanjas. 
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
 

CONDICIONES GENERALES 
 
Los tubos y todas las piezas especiales se revisarán minuciosamente antes de su puesta en 
obra y, si a juicio del Ingeniero Director tuvieran algún defecto, este facultativo podrá 
rechazarlas. 
Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en el articulado de 
este capítulo del Pliego de Condiciones que habrán de comprobarse mediante los ensayos 
correspondientes. 
 
Los tubos y arquetas se limpiarán de todo tipo de cuerpos extraños y se mantendrán así hasta 
la recepción definitiva de las obras. 
 
Se adoptarán las precauciones necesarias en los terrenos susceptibles de asentamiento para 
garantizar las cotas teóricas y evitar la rotura de los tubos. 
 
Examen y ensayo 
 
El contratista está obligado a avisar a la Dirección de Obra de las procedencias de los 
materiales que vayan a ser utilizados, previamente a la aprobación a que hace referencia lo 
expuesto en el punto 1º del presente artículo. Una vez fijada la procedencia de los materiales, 
su calidad se comprobará mediante ensayos cuyo tipo y frecuencia se especifican en los 
artículos correspondientes de este Pliego. Cuando no se cite explícitamente el tipo de ensayo 
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y/o la frecuencia, serán los que determine la Dirección de Obra hecha consideración de la 
legislación y normativa oficial correspondiente. 
 
Los gastos de pruebas y ensayos están incluidos en los precios de las unidades de obra hasta 
el límite de 1% del Presupuesto de Ejecución Material. 
 
En el caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos seguidos para 
realizar los ensayos, se someterá la cuestión a un Laboratorio Central de Ensayos de 
Materiales de Construcción, dependiente del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas (CEDEX), siendo obligatorio para ambas partes la aceptación de los resultados que 
en él se obtengan y las condiciones que formule dicho laboratorio. 
 
La Dirección de Obra se reserva el derecho de inspección de toda clase de pruebas y ensayos, 
incluso los que se verifiquen en taller o parque durante la construcción de elementos metálicos 
o prefabricados respectivamente. 
 
La Dirección de Obra se reserva también el derecho de controlar y comprobar antes de su 
empleo la calidad de los materiales deteriorables tales como los conglomerantes hidráulicos. 
 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Transporte y acopio 
 
Los transportes de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo se efectuarán en 
vehículos mecánicos adecuados para cada clase de material que, además de cumplir todas las 
disposiciones legales referentes al transporte, estarán provistos de los elementos que se 
precisen para evitar alteración del material transportado. 
 
Los materiales se almacenarán de tal forma que se asegure la conservación de sus 
características y aptitudes para su empleo en obra y de forma que se facilite su inspección. La 
Dirección de Obra podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso de plataformas adecuadas, 
cobertizos o edificios provisionales para la protección de aquellos materiales que lo requieran. 
 
El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje de los materiales 
con la suficiente capacidad y disposición adecuada, en orden a asegurar, no solo que es 
posible atender el ritmo previsto de la obra, sino también verificar el control de calidad de los 
materiales con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados de los ensayos 
antes de su empleo. 
 
Cuando los materiales acopiados no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran 
la preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales del Pliego se 

reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, la Dirección de Obra dará 
orden al Contratista para que, a su costa, los reemplace por otros que satisfagan las 
condiciones exigidas. 
 
Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra por cuenta del 
Contratista, o vertidos en los lugares indicados por la Dirección de Obra. 
 
Colocación de la tubería 
 
Una vez preparada la cama de los tubos, estos se bajarán al fondo de la zanja con precaución, 
empleando los elementos adecuados según su peso y longitud. 
 
Después se examinarán para cerciorarse de que su interior esté libre de tierra, piedras, útiles de 
trabajo, etc., y se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a 
calzarlos y acordonarlos con un poco de material de relleno para impedir su movimiento. 
 
Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes. En el caso de las zanjas con 
pendientes superiores al diez por ciento (10 %), la tubería se colocará en sentido ascendente 
ejecutándose al mismo tiempo los apoyos para sujeción de la tubería y relleno. 
 
Cuando se interrumpa la colocación de la tubería se taponarán los extremos libres para impedir la 
entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante esta precaución, a examinar con 
todo cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido algún 
cuerpo extraño en la misma. 
 
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o dejando desagües 
en la excavación. Para proceder al relleno de las zanjas se precisará autorización expresa del 
Ingeniero Director de la obra. 
 
Una vez montados los tubos y piezas, se procederá a su sujeción y ejecución de los macizos de 
apoyo en codos, desviaciones, reducciones y en general, todos aquellos elementos que estén 
sometidos a acciones que puedan originar desviaciones perjudiciales. 
 
En los macizos se colocarán necesariamente carretes en fundición, así como en el paso a través 
de las paredes de hormigón armado de las arquetas o, en este último caso, pasamuros. 
 
Generalmente no se colocarán más de cien (100) metros de tubería sin proceder al relleno, al 
menos parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la zanja y 
también para protegerlos en lo posible de los golpes. 
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Rellenos de zanjas para tuberías 
 
El material a utilizar para rellenos en zanjas alrededor de tubos se clasificará según los 
siguientes tipos: 
 

Rellenos de material granular para apoyo de la tubería o solera de hormigón. 
Relleno de protección (20 cm por encima de la generatriz superior). 
Relleno de cubrición (hasta la rasante del terreno) 

 
Capa de apoyo 
 
Se dispondrá esta capa en el fondo de la excavación con un espesor mínimo de 15 cm hasta la 
generatriz inferior del tubo. 
 
El material empleado en esta capa verificará un tamaño máximo del árido menor a un 
centímetro y medio (1,5 cm). 
 
Se cumplirán en cualquier caso las siguientes condiciones granulométricas: 
 

Tamiz (astm) % QUE PASA 

1” 100 

Nº 4 90-100 

Nº 200 0-5 
 
En los casos en los que determine el Director de Obra se dispondrá las tuberías sobre soleras 
de hormigón. 
 
Relleno de protección 
 
Se ejecutará con material procedente de la excavación debidamente seleccionado, sin restos 
de materia orgánica, madera o cualquier otro tipo de producto extraño. 
 
El tamaño máximo del árido no superará los treinta y tres milímetros (33 mm) y su humedad se 
mantendrá en cinco (5) puntos alrededor de la óptima. 
 
Este material se dispondrá hasta treinta centímetros (30 cm) por encima de la generatriz 
superior del tubo. 
 

Relleno de cubrición 

 
Para los rellenos ordinarios por encima de los treinta centímetros mencionados anteriormente, 
se podrán utilizar los productos procedentes de la excavación con la condición de que el 
tamaño máximo sea inferior a diez centímetros (10 cm) y su humedad se mantenga en cinco 
(5) puntos alrededor de la óptima. 
 
Antes de empezar las pruebas de la tubería instalada deben estar colocados en su posición 
definitiva todos los accesorios de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, 
dejando las juntas descubiertas. 
 
Una vez realizadas las pruebas y con la aprobación del Ingeniero Director, se podrá continuar con 
el relleno de las zanjas. 
 
Todas las superficies metálicas, ya sean tuberías, perfiles metálicos, piezas especiales, anclajes, 
etc., deberán estar protegidos. 
 
Antes de ser puestas en servicio, las conducciones deberán ser sometidas a un lavado y un 
tratamiento de depuración bacteriológico adecuado, en las tuberías de sanemiento.  
 
Una vez montados los tubos, deberán quedar dispuestos en el interior de la zanja con pendientes 
uniformes evitando puntos altos o bajos innecesarios. 
 
En aquellos puntos (caminos y carreteras) en que fuera necesario, se hormigonará la zanja en el 
tramo de la travesía, dejando una camisa alrededor del tubo que permita su extracción y que 
impida la transmisión de carga directamente sobre la conducción. 
 
Pruebas Preceptivas de la tubería instalada 
 
Son preceptivas para todos los tipos de tuberías las dos pruebas siguientes de la tubería instalada 
en la zanja. 
 

- Prueba de presión interior en las conducciones forzadas. 
- Prueba de estanqueidad. 

 
El Contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, así 
como el personal necesario, el Ingeniero Director podrá suministrar los manómetros o equipos 
medidores si lo estima conveniente o comprobar los suministrados por el Contratista. 
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Prueba de presión interior 
 
A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de presión 
interna por tramos de longitud fijada por el Ingeniero Director de la Obra. 
 
Se recomienda que estos tramos tengan longitud aproximada a los quinientos (500) metros, pero 
en el tramo elegido la diferencia de presión entre el punto de la rasante más baja y el punto de 
rasante más alta no excederá del diez por ciento (10 %) de la presión de prueba establecida. 
 
Antes de empezar la prueba deben estar colocadas en su posición definida todos los accesorios 
de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas. 
 
Se empezará por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos los 
elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando después y sucesivamente de 
abajo hacia arriba, una vez se haya comprobado que no existe aire en la conducción. A ser 
posible se dará entrada al agua por la parte baja, con lo cual se facilitará la expulsión del aire por 
la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se hará aún más lentamente para evitar que 
quede aire en la tubería. 
 
En el punto más alto se colocará un grifo de purga para expulsión de aire y para comprobar que 
todo el interior del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado en la forma debida. 
 
La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este último caso 
deberá estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el 
aumento de presión. Se colocará en el punto más bajo de la tubería que se va a ensayar y 
estará provista de dos manómetros, de los cuales uno de ellos será proporcionado por la 
Dirección de Obra o previamente comprobado por la misma. 
 
Los puntos extremos del trozo que se quiera probar se cerrarán convenientemente con piezas 
especiales que se apuntalarán para evitar deslizamientos de las mismas o fugas, y que deben 
ser fácilmente desmontables para poder continuar el montaje de la tubería. Se comprobará 
cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo de prueba, de existir, se encuentren 
bien abiertas. Los cambios de dirección, piezas especiales, etc., deberán ser anclados y sus 
fábricas con la resistencia debida. 
 
La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal, que se alcance en el punto más 
bajo del tramo en prueba una con cuatro (1,4) veces la presión máxima de trabajo. La presión 
se hará subir lentamente, de forma que el incremento de la misma no supere en kilogramo por 
centímetro cuadrado y minuto. 
 

Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta minutos y se considerará satisfactoria 
cuando durante este tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a raíz cuadrada de p 
quintos (  P / 5 ), siendo p la presión de prueba en zanja en kilogramos por centímetro cuadrado. 
 
Cuando el descenso del manómetro sea superior se corregirán los defectos observados, 
reparando las juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso algún tubo, de forma que al 
final se consiga que el descenso de presión no sobrepase la magnitud indicada. 
 
En el caso de las tuberías de fibrocemento, previamente a la prueba de presión se tendrá a la 
tubería llena de agua, al menos veinticuatro (24) horas. 
 
En casos muy especiales, en los que la escasez de agua u otras causas haga difícil el llenado 
de la tubería durante el montaje, el Contratista podrá proponer razonadamente la utilización de 
otro sistema especial que permita probar las juntas con idéntica seguridad. La Dirección podrá 
rechazar el sistema de prueba propuesto si considera que no ofrece suficiente garantía. 
 
Prueba de estanqueidad 
 
Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior, deberá 
realizarse la de estanqueidad. 
 
La presión de prueba de estanqueidad será la presión de trabajo existente en el tramo de la 
tubería objeto de la prueba para tuberías de presión y 1 Kg/cm2 para conducciones sin presión. 
 
La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de tubería en 
prueba mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de prueba de 
estanqueidad después de haber llenado la tubería de agua y haberse expulsado el aire. 
 
La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas y la pérdida en este tiempo será 
inferior al valor dado por la fórmula: 
 

V = K L D 

En la cual: 
 

V = pérdida total en la prueba, en litros 

L = longitud del tramo objeto de la prueba en metros 

D = diámetro interior, en metros 

K = coeficiente dependiente del material 
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ARTICULO 3.5. CODOS, VALVULAS DE CORTE Y PIEZAS SINGULARES. 

DEFINICIÓN 
 
Estas unidades de obra consisten en la ejecución e instalación de las tuberías, así como de 
todas las piezas especiales, juntas, carretes, bridas, tornillería, y válvulas, necesarios para el 
completo acabado de la unidad. 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
Los codos y todas las piezas especiales se revisarán minuciosamente antes de su puesta en 
obra y, si a juicio del Ingeniero Director tuvieran algún defecto, este facultativo podrá 
rechazarlas. 
 
De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, el 
Contratista, a sus expensas, repasará todas las juntas y tubos defectuosos, asimismo, viene 
obligado cualquier pérdida de agua apreciable, aún cuando el total sea inferior al admisible. 
 

CAPÍTULO IV.  MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 

Las reposiciones de la red de abastecimiento se medirán y abonarán según los precios 
siguientes, si han sido correctamente ejecutadas, terminadas y probadas según las 
especificaciones de este Proyecto y de  las órdenes de la Dirección Facultativa. 
 

1 E321.001 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE 
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, 
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO O A VERTEDERO Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO. 

2 E332.002 m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE 
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, 
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, 
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA 
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 

3 E332.004 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE TAMAÑO MÁXIMO ENTRE 20 Y60 
MM, PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA  INCLUSO CANON DE 
PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y  TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, 
EXTENDIDO, HUMECTACION, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y 
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO 
DE TALUDES (EN SU CASO). 

4 E410.004 UD ARQUETA REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES 2,00 X 2,85 X 2,00,. CON  
HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/IIIa+QB,  INCLUSO EXCAVACIÓN, 
ENCOFRADO, DESENCOFRADO, HORMIGÓN, ACERO B-500 S, 
IMPERMEABILIZACIÓN, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, HORMIGÓN DE 
LIMPIEZA, DE ENTRADA DE HOMBRE Y MARCO DE F.D. ø 60 CM C-250 TIPO 
REXEL O SIMILAR, DOBLE REJILLA DE 0,30 X 0,30 M DE P.R.F.V.PARA 
VENTILACIÓN, LLANTAS DE ANCLAJE Y PASATUBOS PARA LAS TUBERÍAS 
Y RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, 
TOTALMENTE TERMINADA Y REMATES. 

5 E415.011 m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 500 MM 
(CLASE 90), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, INCLUSO 
SUMINISTRO Y TRANSPORTE A OBRA Y EXCAVACIÓN, SOBRE CAMA DE 
ARENA. 

6 E415.012 m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 300 MM 
(CLASE 90), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, INCLUSO 
SUMINISTRO Y TRANSPORTE A OBRA Y EXCAVACIÓN, SOBRE CAMA DE 
ARENA. 

7 E415.013 m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1800 MM 
(CLASE 90), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, INCLUSO 
SUMINISTRO Y TRANSPORTE A OBRA Y EXCAVACIÓN, SOBRE CAMA DE 
ARENA. 

8 E415.014 m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 600 MM 
(CLASE 90), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, INCLUSO 
SUMINISTRO Y TRANSPORTE A OBRA Y EXCAVACIÓN, SOBRE CAMA DE 
ARENA. 

9 E610.002 m3 M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO 
DE HORMIGÓN HM-20, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO 

10 E815.001 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE-SRD17,6, SEGÚN UNE 53.333., Y NT-1 1-GN., DE 
63 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS, UNIONES SOLDADAS 
MEDIANTE ELECTROFUSIÓN, INSPECCIÓN, PLANOS Y DOCUMENTACIÓN 
SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. 

11 E815.004 UD TUBERÍA DE POLIETILENO PE-SRD17,6, SEGÚN UNE 53.333., Y NT-1 1-GN., DE 
100 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y PRUEBAS DE 
PRESIÓN, UNIONES SOLDADAS MEDIANTE ELECTROFUSIÓN, EXCAVACIÓN, 
REPOSICIÓN DE ZANJA Y PROTECCIÓN DEL TUBO, CÁMARAS DE REGISTO, 
DESCONEXIÓN DE CONDUCCIÓN EXISTENTE Y PUESTA EN SERVICIO 

12 E815.009 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE-SRD17,6, SEGÚN UNE 53.333., Y NT-1 1-GN., DE 
315 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y PRUEBAS DE 
PRESIÓN, UNIONES SOLDADAS MEDIANTE ELECTROFUSIÓN,, 
EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE ZANJA Y PROTECCIÓN DEL TUBO, 
CÁMARAS DE REGISTO, DESCONEXIÓN DE CONDUCCIÓN EXISTENTE Y 
PUESTA EN SERVICIO 

13 E815.023 m TUBERÍA DE F.D. DE 250 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR COLOCADA EN 
ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA TIPO K9 PARA ABASTECIMIENTO, 
RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA 
GENERATRIZ CONLA MISMA ARENA, I/P.P. DE JUNTA ESTANDAR 
COLOCADA Y MEDIOS AXILIARES, INCLUSO BRIDAS-LISO T BRIDAS 
ENCHUFE, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y RELLENO POSTERIOR DE LA 
ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11. 

14 E815.024 m TUBERÍA DE F.D. DE 300 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR COLOCADA EN 
ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA TIPO K9 PARA ABASTECIMIENTO, 
RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA 
GENERATRIZ CONLA MISMA ARENA, I/P.P. DE JUNTA ESTANDAR 
COLOCADA Y MEDIOS AXILIARES, INCLUSO BRIDAS-LISO T BRIDAS 
ENCHIUFE, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y RELLENO POSTERIOR DE LA 
ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11. 
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15 E815.025 m TUBERÍA DE F.D. DE 350 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR COLOCADA EN 
ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA TIPO K9 PARA ABASTECIMIENTO, 
RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA 
GENERATRIZ CONLA MISMA ARENA, I/P.P. DE JUNTA ESTANDAR 
COLOCADA Y MEDIOS AXILIARES, INCLUSO BRIDAS-LISO T BRIDAS 
ENCHIUFE, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y RELLENO POSTERIOR DE LA 
ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11. 

16 E815.101 UD PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED EN SU TOTALIDAD (PRESIÓN 
INTERIOR Y ESTANQUEIDAD), SEGÚN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  
(ORDEN DE 28 DE JULIO DE 1974), INCLUYENDO COMPROBACIÓN DE 
ACCESORIOS, LIMPIEZA DE TUBERÍAS, BALDEO, DESINFECCIÓN, CORTES 
NOCTURNOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 

17 E816.004 UD VALVULA DE COMPUERTA DE DN 100 MM P.N. 16, INCLUSO 
BRIDAS/ENCHUFE DE CONEXIÓN A TUBERÍA EXISTENTE EN TUBERÍA DE 
POLIETILENO. 

18 E816.012 UD VALVULA DE COMPUERTA DE DN 63 MM P.N. 16, INCLUSO 
BRIDAS/ENCHUFE DE CONEXIÓN A TUBERÍA EXISTENTE EN TUBERÍA DE 
POLIETILENO. 

19 E816.023 UD VALVULA DE COMPUERTA DE DN 250 MM, INCLUSO BRIDAS/ENCHUFE DE 
CONEXIÓN A TUBERÍA EXISTENTE EN TUBERÍA DE FD. 

20 E816.024 UD VÁLVULA DE MARIPOSA DN 300 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADA EN 
TUBERÍA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, UNIONES DE BRIDA/ENCHUFE, 
I/JUNTAS MEDIANTE BRIDAS PN16 Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE 
ANCLAJE. MEDIDA COMPLETAMENTE INSTALADA. 

21 E816.025 m VÁLVULA DE MARIPOSA DN 315 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADA EN 
TUBERÍA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, UNIONES DE BRIDA/ENCHUFE, 
I/JUNTAS MEDIANTE BRIDAS PN16 Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE 
ANCLAJE. MEDIDA COMPLETAMENTE INSTALADA. 

22 E816.026 UD VÁLVULA DE MARIPOSA DN 350 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADA EN 
TUBERÍA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, UNIONES DE BRIDA/ENCHUFE, 
I/JUNTAS MEDIANTE BRIDAS PN16 Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE 
ANCLAJE. MEDIDA COMPLETAMENTE INSTALADA. 

 
 

CAPÍTULO V. DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTÍCULO 5.1. DISPOSICIONES QUE ADEMÁS DE LA LEGISLACION GENERAL 
REGIRÁN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. 

 
Además de lo señalado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 
Proyecto, durante la vigencia del contrato regirá el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado, Decreto 3.854/1970 del 31 de Diciembre, 
así como las disposiciones que lo complementen o modifiquen. 
 
El Contratista queda obligado a cumplimentar cuantas disposiciones oficiales sean de 
aplicación a las obras de este Proyecto, aunque no hayan sido mencionadas en los artículos de 
este Pliego y a aceptar cualquier instrucción, Reglamento o Normas que en general pueda 

dictarse por el Ministerio de Fomento o por el Ministerio de Industria durante la ejecución de los 
trabajos. 
 
ARTÍCULO 5.2. REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTRATISTA. 
 
Dirección de las obras 
 
En este PPTP se entenderá como Administración al Ministerio de Fomento. 
 
Ingeniero Director 
 
El servicio, citado en el apartado anterior, designará al Ingeniero Director de las obras que será 
responsable de la inspección y vigilancia de la ejecución del contrato y asumirá la 
representación de la Administración frente al Contratista. 
 
Representante del Contratista. 
 
Una vez adjudicadas definitivamente las obras e instalaciones, el Contratista designará una 
persona que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe como 
representante suyo ante la Administración, a todos los efectos que se requieran durante la 
ejecución de las obras e instalaciones. 
 
Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos y no podrá ausentarse 
sin ponerlo en conocimiento del Ingeniero Director de la Obra. 
 
La Administración exigirá que el contratista designe, para estar al frente de las obras e 
instalaciones, un Ingeniero Superior, asistido de un Ingeniero Técnico, con autoridad suficiente 
para ejecutar las órdenes del Ingeniero Director relativas al cumplimiento del contrato. 
 
En todo caso, previamente al nombramiento de su representante, el Contratista deberá 
someterlo a la aprobación de la Administración. 
 
ARTÍCULO 5.3. AUTORIDAD DEL DIRECTOR DE LAS OBRAS. 
 
El Director de las obras resolverá en general todos los problemas que se planteen durante la 
ejecución de los trabajos del presente Proyecto, de acuerdo con las atribuciones que le 
concede la Legislación vigente. De forma especial, el Contratista deberá seguir sus 
instrucciones en cuanto se refiere a la calidad y acopio de materiales, ejecución de las obras, 
interpretación de planos y especificaciones, modificaciones del Proyecto, programa de 
ejecución de los trabajos y precauciones a adoptar en el desarrollo de los mismos, así como en 
lo relacionado con la conservación de la estética del paisaje que pueda ser afectado por las 
instalaciones o por la ejecución de vertederos, acopios o cualquier otro tipo de trabajo. 
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ARTÍCULO 5.4. ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y MEDIOS 
ASIGNADOS. 
 
El Contratista estará obligado a presentar un Programa de Trabajos en el plazo de un mes 
desde la notificación de la autorización para iniciar las obras (el día siguiente de la firma del 
Acta de la comprobación del replanteo). 
 
Este programa de trabajos se ajustará en sus líneas generales al presentado como documento 
del Concurso de Adjudicación y en el se justificará detalladamente la elección de métodos y 
plazos parciales en que se desee dividir los diversos trabajos, así como de la maquinaria, 
medios auxiliares y equipos de personal que juzgue necesaria para cada uno. 
 
Estará constituido por un diagrama GANTT y un grafo según modelo PERT, así como las 
correspondientes relaciones de maquinaria y medios auxiliares adscritos a la obra y su tiempo 
de permanencia en ella, descripción de los equipos de personal, relación de personal técnico y 
cuantos datos permitan un conocimiento más perfecto de la ejecución prevista. 
 
El Contratista no podrá retirar los medios adscritos a la obra durante el periodo expresado en el 
Plan de Obra, sin que en ningún caso lo pueda hacer sin la autorización escrita del Director de 
Obra. 
El Contratista presentará asimismo una relación complementaria de los servicios, equipos y 
maquinaria que se compromete a utilizar en cada una de las etapas del Plan. Los medios 
propuestos quedaran adscritos a la Obra durante su ejecución, sin que en ningún caso pueda 
retirarlos el Contratista sin la autorización escrita del Director de la Obra. 
 
Además, el adjudicatario deberá aumentar el personal, los medios auxiliares, la maquinaria y la 
mano de obra siempre que la Administración se lo ordene tras comprobar que ello es necesario 
para su ejecución en los plazos previstos en el contrato. La Administración se reserva, 
asimismo, el derecho de prohibir que se comiencen trabajos, siempre que vayan en perjuicio de 
las obras ya iniciadas, y el Director de las mismas podrá exigir la terminación de una sección en 
ejecución, antes de que se proceda a realizar obras en otras. 
 
La aceptación del Plan de realización y los medios auxiliares propuestos no eximirá al 
Contratista de responsabilidad alguna en caso de incumplimiento de los plazos parciales o 
totales convenidos. 
 
Especificará los períodos e importes de ejecución de las distintas unidades de obra 
compatibles con los plazos parciales relacionado el importe de la obra prevista a ejecutar 
mensualmente en euros. 
 
El incumplimiento de los plazos parciales, si razonablemente se juzga la posibilidad de 
cumplimiento del plazo final, producirá retenciones en la certificación de hasta el veinte por 

ciento (20%) de acuerdo con el Artículo tercero del Decreto de 24 de junio de 1955, retenciones 
que serán reintegradas al final de la obra, si no obstante, se cumpliera el plazo final. 
 
Asimismo, el incumplimiento de los plazos parciales, fijados para la ejecución sucesiva del 
contrato será tenido en cuenta a efectos de los presupuestos adicionales que se asignen para 
revisión de precios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto Ley 2/1964, de 4 
de febrero, sobre inclusión de cláusulas de revisión en los Contratos del Estado y artículo 6° del 
Decreto 461/1971, de 11 de Marzo (Hacienda), por el que se desarrolla el Decreto Ley citado. 
 
Será motivo suficiente de retención, la falta de la maquinaria prometida, a juicio del Ingeniero 
Director. 
 
No obstante, cuando el Ingeniero Director lo estime necesario podrá tomar a su cargo la 
organización directa de los trabajos siendo todas sus órdenes obligatorias para el Contratista y 
sin que pueda admitirse reclamación alguna fundada en este particular. 
 
Asimismo, el Contratista contrae la obligación de ejecutar las obras en aquellos trozos 
señalados que designe el Ingeniero Director, aún cuando esto suponga una alteración del 
programa general de realización de los trabajos. 
 
Esta decisión del Ingeniero Director, podrá hacerse con cualquier motivo que la Administración 
estime suficiente y, de modo especial, el que no se produzca paralización de las obras o 
disminución importante en su ritmo de ejecución, cuando la realización del programa general 
exija determinados acondicionamientos de frentes de trabajo, o la modificación previa de 
algunos, o la autorización de entidades públicas o de particulares y en cambio sea posible 
proceder a la ejecución inmediata de los trozos aislados mencionados. 
 
ARTÍCULO 5.5. CONTRADICCIONES, OMISIONES Y MODIFICACIONES DEL 
PROYECTO. 
 
Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser 
ejecutado como si estuviese desarrollado en ambos documentos. En caso de contradicción 
entre los planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá lo prescrito en 
los planos. 
 
El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero Director de 
las obras cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o cualquier 
otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles 
modificaciones del Proyecto. 
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Como consecuencia de la información recibida del Contratista, o por propia iniciativa a la vista 
de las necesidades de la obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer las 
modificaciones que considere necesarias de acuerdo con el presente Pliego y la Legislación 
vigente sobre la materia. 
 
ARTÍCULO 5.6. CONDICIONES PARA FIJAR PRECIOS CONTRADICTORIOS EN 
OBRAS NO PREVISTAS. 

 
Si se considerase necesaria la formación de precios contradictorios entre la Administración y el 
Contratista, este precio deberá fijarse con arreglo a lo establecido en la cláusula 60ª del Pliego 
de Cláusula Administrativas Generales, teniendo en cuenta el artículo 150 del Reglamento 
General de Contratación. 
 
La fijación del precio deberá hacerse precisamente antes de que se ejecute la obra que debe 
aplicarse. Si por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada antes de llenar este requisito, 
el Contratista quedará obligado a conformarse con el precio que para la misma señale la 
Administración. 
 
ARTÍCULO 5.7. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

El plazo de ejecución de la totalidad de las obras de este Proyecto será el que se fije de 
acuerdo con lo comentado en el artículo 5.4. Dicho plazo de ejecución incluye el montaje de las 
instalaciones precisas para la realización de todos los trabajos. 
 
ARTÍCULO 5.8. ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS. 

Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos verificados durante la ejecución de la 
obra, no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por 
consiguiente, la admisión de materiales, fábricas o instalaciones en cualquier forma que se 
realice, antes de la recepción, no atenúa las obligaciones a subsanar o reponer que el 
Contratista contrae si las obras resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el momento de 
la recepción definitiva. 
 
ARTÍCULO 5.9. CUIDADOS A TENER EN CUENTA AL REALIZAR LOS TRABAJOS. 
 
Con el fin de no ensuciar los diferentes elementos de otras instalaciones, se pondrá especial 
interés en que los residuos procedentes de los trabajos realizados no caigan directamente 
sobre los mencionados elementos. 

Se procurará recoger todos los residuos, de forma que puedan extraerse para su posterior 
vertido al exterior. 
 
ARTÍCULO 5.10. INSTALACIONES AFECTADAS. 
 
Cuando, durante la ejecución de los trabajos, se encuentren servicios o instalaciones cuya 
existencia en el subsuelo no se conocía de antemano y resulten afectados por la obra, el 
Contratista deberá confeccionar los oportunos plazos que detallen dichos servicios o 
instalaciones, tanto en uso como sin utilización y conocidos o no previamente, con su situación 
primitiva y la definitiva con que queden en caso de no tener que ser modificados, indicando 
todas las características posibles, incluida mención de la Entidad propietaria o explotadora. 
Dichos planos deberán presentarse al Director de Obra al finalizar cada tramo específico de los 
trabajos. 
 
ARTÍCULO 5.11. INSPECCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES. 

El Contratista proporcionará al Ingeniero Director, o a sus subalternos, toda clase de facilidades 
para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas o ensayos de materiales de todos 
los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este 
Pliego de Prescripciones Técnicas, permitiendo y facilitando el acceso a todas las partes de las 
obras e instalaciones, incluso a las fábricas o talleres en que se produzcan materiales o se 
realicen trabajos para las obras. 
 
La inspección de las obras se podrá realizar por el personal técnico que el Director de Obra 
designe o por la Entidad cualificada en la que delegue, siendo por tanto obligación del 
Contratista el facilitar a dicho personal o a sus subalternos, todas las facilidades necesarias 
para efectuar las operaciones citadas anteriormente. 
 
ARTÍCULO 5.12. MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro, daño 
y robo durante el período de construcción y garantía, deberá almacenar y proteger contra 
incendios todos los materiales inflamables. 
 
Se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista de los reglamentos 
vigentes para el uso y almacenamiento de explosivos y carburantes. 
 
Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores de 
las construcciones, evacuando los desperdicios y basuras. 
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ARTÍCULO 5.13. MEDIDAS DE ORDEN DE SEGURIDAD. 
 
El Contratista queda obligado a adoptar todas las medidas de orden y seguridad para la buena 
marcha de los trabajos. 
 
En todo caso, el Contratista será única y exclusivamente el responsable, durante la ejecución 
de las obras e instalaciones, de todos los accidentes o perjuicios que pueda sufrir su personal, 
o causar éste a otra persona o entidad, asumiendo en consecuencia todas las 
responsabilidades anejas al cumplimiento de la Ley sobre Accidentes de Trabajo de 30 de 
Enero de 1980 y disposiciones posteriores. Será obligación del Contratista la contratación del 
seguro contra riesgo por incapacidad permanente o muerte de sus obreros. 
 
El Responsable de Seguridad y Salud de la empresa constructora definirá y supervisará las 
condiciones de seguridad necesarias para la realización de los trabajos. 
 
ARTÍCULO 5.14. CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES. 
 
El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y retirar al final de las obras, todas las 
edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio, etc. 
 
Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación previa del Director de Obra en lo 
referente a ubicación, etc. 
 
ARTÍCULO 5.15. TRABAJOS VARIOS. 
 
En la ejecución de otras obras e instalaciones y trabajos comprendidos en el Proyecto y para 
los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego, el Contratista 
se atendrá a las reglas seguidas para cada caso por los mejores constructores, a juicio del 
Director de la Obra, y las instrucciones de éste. 
 
Además de las obras detalladas en el Proyecto, el Contratista viene obligado a realizar todos 
los trabajos complementarios o auxiliares precisos para la buena terminación de la obra, no 
pudiendo servir de excusa que no aparezcan explícitamente reseñados en este Pliego. 
 
ARTÍCULO 5.16. VIGILANCIA DE LAS OBRAS E INSTALACIONES. 
 
El Ingeniero Director podrá fijar la vigilancia de las obras e instalaciones que estime necesaria. 
 
Para atención de todos los gastos que origine la vigilancia incluidos, jornales, desplazamientos, 
ensayos de los materiales, tanto mecánicos como químicos, etc., el Contratista abonará cada 
mes la cantidad que corresponda. En ningún caso el total de estos gastos sobrepasará el 1% 

del presupuesto líquido conforme establece la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales. 
 
ARTÍCULO 5.17. POLICÍA EN LA ZONA DE OBRAS. 
 
El Contratista establecerá el personal de vigilancia competente y en la cantidad necesaria, para 
que impida toda posible negligencia e imprudencia que pueda entorpecer el tráfico o dar lugar a 
cualquier accidente, siendo responsable el Contratista de los que, por incumplimiento de esta 
previsión, pudieran producirse. 
 
En todo caso, se procurará por todos los medios, reducir lo posible las perturbaciones en él 
transito rodado, a los peatones y a los servicios e instalaciones existentes y se cuidará el 
Contratista de que la obra presente en todo momento un aspecto exterior limpio y decoroso, 
exento de todo peligro para el público. Al finalizar la obra hará desaparecer las instalaciones 
provisionales, y dejará libre de escombros y materiales sobrantes la zona de trabajo y sus 
alrededores que deberán quedar totalmente limpios y en las condiciones que se encontraron 
antes del comienzo de las obras. 
 
El Responsable de Seguridad y Salud de la empresa constructora definirá y supervisará las 
condiciones de seguridad necesarias para la realización de los trabajos. 
 
ARTÍCULO 5.18. COORDINACIÓN CON LOS TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA Y VÍA. 
 
La instalación de electrificación queda subordinada en todo momento a las obras de 
infraestructuras y vía que estuviesen previstas realizar de forma simultánea. En consecuencia 
el Contratista no podrá solicitar modificaciones en los precios por las incidencias de la marcha 
de la Obra Civil sobre la instalación. El Director de la Obra será el único árbitro, en los 
conflictos que puedan plantearse. 
 
ARTÍCULO 5.19. REPOSICIONES. 
 
Se entiende por reposiciones a las reconstrucciones de aquellas fábricas e instalaciones que 
haya sido necesario demoler para la ejecución de las obras, y deben quedar en iguales 
condiciones que antes de la obra. Las características de estas obras serán iguales a las 
demolidas debiendo quedar con el mismo grado de calidad y funcionalidad. 
 
ARTÍCULO 5.20. REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y DEMÁS OBRAS ACCESORIAS. 
 
El Contratista estará obligado a ejecutar la reposición de todos los servicios y demás obras 
necesarias, siéndole únicamente de abono y a los precios que figuran en el Cuadro del 
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presupuesto de obras que, a juicio del Director de la Obra, sean consecuencia obligada de la 
ejecución del proyecto contratado. 
 
Todas las reparaciones de roturas o averías en los diversos servicios públicos o particulares, 
las tendrá asimismo, que realizar el Contratista por su cuenta exclusiva, sin derecho a abono 
de cantidad alguna. 
 
ARTÍCULO 5.21. CUBICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS OBRAS. 
 
A la terminación de cada una de las partes de obra se hará su cubicación y valoración en plazo 
de dos meses y se exigirá que en ellas y en los planos correspondientes firme el Contratista su 
conformidad, sin perjuicio de las modificaciones a que pueda dar lugar la medición de la 
liquidación general. 
 
ARTÍCULO 5.22. MATERIALES, EQUIPOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES 
APORTADOS POR EL CONTRATISTA Y NO EMPLEADOS EN LA INSTALACIÓN. 
 
El Contratista, a medida que vaya ejecutando la Obra, deberá proceder, por su cuenta, a la 
retirada de los materiales, equipos y productos industriales acopiados y que no tengan ya 
empleo en la misma. 
 
ARTÍCULO 5.23. RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES GENERALES DEL 
CONTRATISTA. 
 
Durante la ejecución de las obras e instalaciones proyectadas y de los trabajos 
complementarios necesarios para la realización de las mismas (instalaciones, apertura de 
caminos, explanación de canteras, etc.) el Contratista será responsable de todos los daños y 
perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o 
servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 
personal a su cargo o de una deficiente organización de los trabajos. En especial, será 
responsable de los perjuicios a terceros como consecuencia de accidentes de tráfico debidos a 
una señalización de las obras insuficiente o defectuosa, e imputable a él. 
De acuerdo con el párrafo anterior, el Contratista deberá proceder de manera inmediata a 
indemnizar y reparar de forma aceptable todos los daños y perjuicios imputables a él, 
ocasionados a personas, servicios o propiedades públicas o privadas. 
 
Además deberá cumplir todas las disposiciones vigentes y las que se dicten en el futuro, sobre 
material laboral y social y de la seguridad en el trabajo. 
 
Los permisos y licencias necesarias para la ejecución de las obras, con excepción de los 
correspondientes a expropiaciones, deberán ser obtenidos por el Contratista. 

 
El Contratista queda obligado a cumplir el presente Pliego, el Texto Articulado de la Ley de 
Contratos del Estado y su Reglamento General de Contratación vigentes; el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado; el de Cláusulas 
Administrativas Particulares que se redacte para la licitación; cuantas disposiciones vigentes o 
que en lo sucesivo lo sean y que afecten a obligaciones económicas y fiscales de todo orden y 
demás disposiciones de carácter social; la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (Orden de 9 de marzo de 1.971) y la ley de Protección a la Industria Nacional y el 
Decreto 1844/1974 de 20 de junio sobre obras subterráneas. 
 
Observará, además, cuantas indicaciones le sean dictadas por el personal facultativo de la 
Administración, encaminadas a garantizar la seguridad de los obreros, sin que por ello se le 
considere relevado de la responsabilidad que, como patrono pueda contraer, y acatará todas 
las disposiciones que dicte dicho personal con objeto de asegurar la buena marcha de los 
trabajos. 
 
El Responsable de Seguridad y Salud de la empresa constructora definirá y supervisará las 
condiciones de seguridad necesarias para la realización de los trabajos. 
 
ARTÍCULO 5.24. MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y MEDIOS AUXILIARES. 
 
La maquinaria, herramienta y medios auxiliares que emplee el Contratista para la ejecución de 
los trabajos no serán nunca abonables, pues ya se ha tenido en cuenta al hacer la composición 
de los precios entendiéndose que aunque en los Cuadros no figuren indicados de una manera 
explícita alguna o algunos de ellos, todos ellos se considerarán incluidos en el precio 
correspondiente. 
 
Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operativo son de exclusiva 
responsabilidad y cargo de Contratista. 
 
ARTÍCULO 5.25. SUBCONTRATOS. 
 
Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado por 
escrito, del Director de la Obra. Dicha solicitud incluirá los datos precisos para garantizar que el 
subcontratista posea las capacidades suficientes para hacerse cargo de los trabajos en 
cuestión. La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad 
contractual. El Director de la Obra estará facultado para decidir la exclusión de aquellos 
subcontratistas que, previamente aceptados, no demuestren, durante los trabajos, poseer las 
condiciones requeridas para la ejecución de los mismos. El Contratista deberá adoptar las 
medidas precisas e inmediatas para la rescisión de dichos subcontratos. 
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ARTÍCULO 5.26. LIQUIDACIONES. 
 
En el plazo de seis (6) meses desde la recepción provisional o definitiva se formulará la 
correspondiente liquidación provisional o final respectivamente, siendo cuenta del contratista 
todos los gastos que se originen en la toma de datos de campo, gastos de gabinete, etc. 
 
ARTÍCULO 5.27. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA. 
 
El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta hasta que sean recibidas 
provisionalmente, todas las obras que integren el Proyecto. 
 
Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras e instalaciones durante el plazo de 
garantía. Durante éste, deberá realizar cuantos trabajos sean precisos para mantener las obras 
e instalaciones ejecutadas en perfecto estado, de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
 
Una vez terminadas las obras, se procederá a realizar su limpieza final. Asimismo, todas las 
instalaciones, caminos provisionales, depósitos o edificios construidos con carácter temporal, 
deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 
 
Todo ello se efectuará de forma que las zonas afectadas queden completamente acordes con 
el paisaje circundante. La limpieza final y retirada de instalaciones se considerarán incluidas en 
el contrato y por lo tanto, su realización no será objeto de abono directo. 
 
ARTÍCULO 5.28. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DE CONTRATISTA. 
 
Los gastos que se originan por atenciones y obligaciones de carácter social cualquiera que 
ellos sean, quedan incluidos expresa y tácitamente en todos y cada uno de los precios que 
para las distintas unidades se consignan en el Cuadro Nº 1 del presupuesto. El Contratista por 
consiguiente no tendrá derecho alguno a reclamar su abono en otra forma. 
 
Serán por cuenta del Contratista los gastos de anuncios, escrituras y otros que origine la 
subasta o concurso y la formalización del contrato, los Impuestos Fiscales vigentes, así como 
los gastos de replanteo, inspección, dirección, vigilancia y liquidación hasta el importe máximo 
que fije la normativa vigente. 
 
Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las 
disposiciones legales vigentes, las que determina el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, así como los gastos originados por los ensayos de materiales y de 
control de ejecución de las obras que disponga el Director de las mismas. 
 

En los casos de rescisión de contrato motivado por el Contratista, serán de su cuenta los 
gastos originados por la liquidación, así como los de la retirada de los medios auxiliares 
empleados en la ejecución de las obras. 
 
ARTÍCULO 5.29. REVISIÓN DE PRECIOS. 
 
La revisión de precios, si hubiese lugar a ella, se llevara a cabo en base a la fórmula que 
corresponda de las tipo aprobadas por la Presidencia del Gobierno, con los coeficientes 
vigentes en el momento de efectuarse la revisión de precios en los contratos del Estado. 
 
ARTÍCULO 5.30. CASOS DE RESCISIÓN. 
 
En los casos de rescisión, bajo ningún pretexto podrá el Contratista retirar de las inmediaciones 
de las obras ninguna pieza y elementos del material de sus instalaciones, pues la 
Administración podrá optar por retenerlo, indicando el Contratista lo que desea adquirir previa 
valoración por peritos o por convenio con el Contratista, éste deberá retirar lo restante en el 
plazo de tres meses, entendiéndose como abandono lo que no se retire en dicho plazo. 
 
ARTÍCULO 5.31. PARALIZACIONES. 
Cualquier paralización de la obra motivada por circunstancias no contempladas en el RGCE 
(Reglamento General de Contratación del Estado) como causa de fuerza mayor, no dará lugar 
a indemnización alguna al Contratista; debiendo adaptar el Plan de Obra a las circunstancias 
de cada caso. 
 
ARTÍCULO 5.32. INFORMACIÓN TÉCNICA. 
 
Una vez ejecutadas, aprobadas y puestas en servicio las instalaciones, el Contratista facilitará 
a su cargo al Director de la Obra la siguiente información: 
 
Descripción eléctrica y mecánica del funcionamiento de la instalación. 
Relación de piezas con sus planos y circuitos. 
Normas de mantenimiento preventivo. 
Normas de mantenimiento correctivo y localización de averías. 
Ficha de mantenimiento.  
Equipo para pruebas y herramental necesario. 
 
 (L = Longitud en metros del cable bajo prueba) 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
En la presente separata se recogen los estudios realizados para la protección de la red de 
riego, que se puede ver afectado por las futuras obras de construcción de la Autovía A-38 
Variante de la Safor. Tramo Oliva Sur – Inicio de la Variante de Gandía.  
 

2. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

 
2.1. TITULAR DE LAS INSTALACIONES 
 
La reposición de los servicios no modificará la titularidad de los mismos por los que seguirán 
siendo titulares de las instalaciones que se proyectan, COMUNIDAD DE REGANTES DEL 
RIU ALCOI y COMUNIDAD DE REGANTES DE OLIVA. 
 
2.2. EMPLAZAMIENTO 
 
Las instalaciones a modificar están situadas en la Provincia de Valencia. 
 
2.3. NORMATIVA 
 
Se han tenido en cuenta las especificaciones de la Circular del 7 de marzo de 1.994 sobre la 
modificación de servicios en los proyectos de obras de la Dirección General de Carreteras. 
 

3. SOLUCIONES QUE SE APLICAN 

 
Para resolver el problema planteado por la existencia del servicio, se aplican, por orden de 
preferencia, las siguientes soluciones: 
 
a) Respetar: Cuando no es preciso variar en absoluto el trazado del servicio y se 

requiere, como máximo, una adaptación de sus características para que quede 
perfectamente adaptado a las exigencias de la carretera. 

b) Reposición fuera del límite de expropiación: Cuando esto no implica menoscabo de la 
calidad del servicio. Naturalmente esta solución crea nuevas servidumbres en las 
fincas por las que discurre la variante. 

c) Reposición dentro de los límites de expropiación: Cuando es necesario variar el 
trazado del servicio dentro de la zona expropiada para hacerlo compatible con la 
carretera. 

4. RECOPILACION DE DATOS 

 
El proceso de recopilación de datos se inició solicitando información a los organismos 
posiblemente afectados por el proyecto, de sus instalaciones dentro del tramo. Con dicha 
solicitud se les remitió la cartografía de la situación actual con el objeto de que plasmaran 
sobre ella las distintas líneas existentes.  
 
4.1. ORGANISMOS CONTACTADOS: 
 
Organismos contactados: COMUNIDAD DE REGANTES DEL RIU ALCOI y COMUNIDAD 
DE REGANTES DE OLIVA. 
 
La correspondencia mantenida se adjunta seguidamente en el Apéndice Nº 1 
“Correspondencia mantenida con los distintos organismos y compañías suministradoras”. 
 

5. DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

 
Las obras que comprende el presente Proyecto, consiste en la reposición de las red de 
riego, que se ve afectada por el trazado de la obras de construcción de la Autovía A-38 
Variante de la Sabor. Tramo Oliva Sur – Inicio de la Variante de Gandia. 
 
En el caso de las acequias afectadas, se deberá realizar un trazado alternativo al actual 
para seguir distribuyendo agua a las parcelas y en el caso de pasos subterráneos de 
carreteras se optará por la utilización de tuberías de hormigón de diámetro mínimo 800 mm 
o losas de hormigón. 
 
En el riego por goteo se ven afectadas tuberías de la red de transporte o general de 
diámetros y materiales especificados en planos, es decir, tuberías de poliéster reforzado de 
fibra de vidrio (P.R.F.V.) de 800mm, tubería de PVC y P.E.A.D. de 630mm, 500mm, 400mm 
y 315mm. Estas tuberías van enterradas en zanjas de profundidades variables en función 
del diámetro con sus respectivos lechos y tapados de arena y la posterior compactación y 
reposición del firme del camino. 
 
También se ven afectadas las tuberías secundarias que llevan el agua desde las tuberías 
generales hasta los hidrantes. Suelen ser de PVC en diámetros 630, 500, 400, 315 y 200 
mm. También hay tuberías de P.E.A.D. de diámetros 160, 125, 110, 90, 75 y 63. Al igual que 
las tuberías primarias también van enterradas en profundidades variables. 
Normalmente las hornacinas de contadores afectadas se suelen trasladar a una nueva 
ubicación fuera del alcance de la obra, para lo cual se tiene que desmontar todos sus 
elementos internos para posteriormente volverlos a montar, variar los trazados de las tubería 
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que alimentan a las parcelas desde los hidrantes, que suelen son de P.E.A.D. de diámetros 
50, 63 y 75mm, y desplazar las hornacinas, que son en su mayoría prefabricadas de 
hormigón, aunque podemos encontrar alguna realizada in situ mediante ladrillos (estas no 
son desplazables por lo que se han de demoler y construir de nuevo).  
 
En lo que respecta a la reposición de los elementos de este sistema de riego normalmente 
se suele modificar los trazados y reponerlos con tuberías del mismo material y diámetro.  
En lo que respecta a los hidrantes el cambio de ubicación solo implica el traslado de los 
elementos del hidrante. 
 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-01 (P.K. 0+000) 
 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
0+000. 
 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-01 (P.K. 0+000) 
 
Reposición mediante un tramo de unos 160 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con el paso de acequia bajo el camino CS-1 M.I.(eje 220) dando 
continuidad a la red y suministro a las parcelas adyacentes al camino. 
 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-02 (P.K. 0+200 M.I.) 
 
Acequia de dimensiones 60 x 70 cm, afectada por el camino CS-1 M.I. (eje 220), el eje 2 
(Enlace Gandia Sur. Ramal 0) y el eje 6 (Enlace Gandia Sur. Ramal 4) en torno al P.K. 
0+200 del tronco, en la margen izquierda. 
 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-02 (P.K. 0+200) 
 
Reposición mediante un tramo de unos 460 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con los pasos de acequia bajo el camino CS-1 M.I.(eje 220) 
situados en los P.K. 0+255 y 0+715, dando continuidad a la red y suministro a las parcelas 
adyacentes al camino. 
Además, es necesario realizar un cruce de los ramales 0 y 4 del enlace de la autovía, con un 
tubo de 800 mm de hormigón armado, de forma que se conecta con otro tramo de acequia a 
reponer (ver Aceq-05), dando continuidad a la red. 
 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-03 (P.K. 0+200) 
 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
0+200 del eje del tronco. 

 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-03 (P.K. 0+600) 
 
Reposición mediante un tramo de 25 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 
 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-04 (P.K. 0+180) 
 
Acequia de dimensiones 60 x 70 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
0+180. 
 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-04 (P.K. 0+180) 
 
Reposición mediante un tramo de 260 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones. Además, es necesario realizar un cruce de la autovía, con un tubo de 800 mm 
de hormigón armado, de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes, 
dando continuidad a la red. 
En el final de este cruce será necesario ejecutar un sifón para salvar el interceptor 1, 
formado por un marco de 3,00 x 3,00. 
 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-05 (P.K. 0+600 M.I.) 
 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por los ramales 0 y 3 del enlace de Gandía 
Sur y por el camino CS-3 MI. 
 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-05 (P.K. 0+600 M.I.) 
 
Reposición mediante un tramo de 120 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones. Además, es necesario realizar un cruce de la autovía, con un tubo de 800 mm 
de hormigón armado, de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias a reponer 
(Aceq-02 y Aceq-06), dando continuidad a la red. 
En el final de este cruce será necesario ejecutar un sifón para salvar el interceptor 1, 
formado por un marco de 3,00 x 3,00. 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-05.1 (P.K. 0+620 M.I.) 
 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el camino CS-3 MI en torno al P.K. 0+620 
M.I. del tronco de la autovía 
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Reposición: AFECCIÓN ACEQ-05.1 (P.K. 0+620 M.I.) 
 
Reposición mediante un tramo de 25 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 
 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-06 (P.K. 0+600 – 0+700 M.D.) 
 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco, el camino CS-1 MD (eje 224) y 
el interceptor 1 entre los P.K. 0+600 y 0+700 del eje del tronco. 
 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-06 (P.K. 0+600 – 0+700 M.D.) 
 
Reposición mediante un tramo de 85 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones. Además, es necesario realizar un cruce de la autovía, con un tubo de 800 mm 
de hormigón armado, de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes, 
dando continuidad a la red. 
En el final de este cruce será necesario ejecutar un sifón para salvar el interceptor 1, 
formado por un marco de 3,00 x 3,00. 
 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-07 (P.K. 0+700) 
 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
0+700. 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-07 (P.K. 0+700) 
 
Reposición mediante un tramo de 40 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 
 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-08 (P.K. 0+800) 
 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
0+800. 
 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-08 (P.K. 0+800) 
 
Reposición mediante un tramo de 96 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 
Además, es necesario realizar un cruce de la autovía, con un tubo de 800 mm de hormigón 
armado, de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes, dando 
continuidad a la red. 
 

Localización: AFECCIÓN ACEQ-09 (P.K. 1+000 - 1+100) 
 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
1+000 - 1+100. 
 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-09 (P.K. 1+000 - 1+100) 
 
Reposición mediante un tramo de 145 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 
En este caso también es necesario realizar un cruce de la autovía, con un tubo de 800 mm 
de hormigón armado, de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes, 
dando continuidad a la red. 
 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-10 (P.K. 1+275) 
 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
1+275. 
 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-10 (P.K. 1+275) 
 
Reposición mediante un tramo de 103  m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 
En este caso también es necesario realizar un cruce de la autovía, con un tubo de 800 mm 
de hormigón armado, de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes, 
dando continuidad a la red. 
En el final de este cruce será necesario ejecutar un sifón para salvar el interceptor 2, 
formado por un canal trapecial de 3,00 m de base. 
 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-11 (P.K. 1+200) 
 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
1+200. 
 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-11 (P.K. 1+200) 
 
Reposición mediante un tramo de 60 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones. 
Además, es necesario realizar un cruce de la autovía, con un tubo de Ø800 mm de 
hormigón armado, de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes, 
dando continuidad a la red. 
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En el cruce será necesario ejecutar un sifón para salvar el interceptor 2, formado por un 
canal trapecial de 3,00 m de base. 
 
Localización: CRUCES VARIOS BAJO AUTOVÍA 
 
Varios cruces bajo la autovía para dar continuidad a la red. 
 
Reposición: CRUCES VARIOS BAJO AUTOVÍA 
 
Será necesario realizar varios cruces en los siguientes P.K : 1+410, 1+500, 1+550 y 
1+730.Todos estos cruces se ejecutarán mediante tubos de Ø800 mm de hormigón armado, 
de forma que se conecta con otros tramos de acequias existentes en ambas márgenes de la 
autovía, dando continuidad a la red. 
En estos cruces habrá que ejecutar un sifón en cada uno de ellos, en la margen derecha de 
la autovía, para salvar el interceptor 2 formado por un canal trapecial de 3,00 m de base. 
 
 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-12 (P.K. 1+800 M.I.) 
 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
1+800. 
 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-12 (P.K. 1+800) 
 
Reposición mediante un tramo de 220 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 
 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-13 (P.K. 1+900) 
 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el camino CS-1 MD y por el interceptor 2 
en el entorno del P.K. 1+900 M.D. del tronco 
 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-13 (P.K. 1+900) 
 
Reposición mediante un tramo de 55 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones.  
 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-14 (P.K. 2+180) 
 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
2+180 y por varios ramales del Enlace de Almoines. 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-14 (P.K. 2+180) 
 
Reposición mediante un tramo de 95 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones. Además, es necesario realizar un cruce de la autovía, con un tubo de Ø800 
mm de hormigón armado, de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias 
existentes y a reponer, dando continuidad a la red. 
 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-15 (P.K. 2+200) 
 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
2+200 y por varios ramales del Enlace de Almoines. 
 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-15 (P.K. 2+200) 
 
Reposición mediante un tramo de 85 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones.  
 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-16 (P.K. 2+300) 
 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
2+300. 
 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-16 (P.K. 2+300) 
 
Reposición mediante un tramo de 130 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 
Además, es necesario realizar un cruce de los ramales del enlace de Almoines, con un tubo 
de Ø500 mm de hormigón armado, de forma que se conecta con otros dos tramos de 
acequias existentes y a reponer, dando continuidad a la red. 
 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-17 (P.K. 2+280) 
 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por la construcción del ramal bidireccional y la 
glorieta 2 del Enlace de Almoines. 
 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-17 (P.K. 2+280) 
 
Reposición mediante un tramo de 160 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 
 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

ANEJO Nº 21. REPOSICIÓN DE SERVICIOS. SEPARATA DE RIEGO 
 

8 

Localización: AFECCIÓN ACEQ-18 (P.K. 2+340) 
 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el CS-2 MD en torno al P.K. 2+340 del eje 
del tronco, MD. 
 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-18 (P.K. 2+340). 
 
Reposición mediante un tramo de 20 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 
 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-19 (P.K. 2+600) 
 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
2+600. 
 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-19 (P.K. 2+600) 
 
Reposición mediante un tramo de 175 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 
Además, es necesario realizar dos cruce bajo la autovía, con dos tubos de Ø800 mm de 
hormigón armado, en los P.K. 2+570 y 2+650 de forma que se conecta con otros dos tramos 
de acequias existentes, dando continuidad a la red. 
 
 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-20 (P.K. 2+870) 
 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
3+870. 
 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-20 (P.K. 2+870) 
 
Reposición mediante un tramo de 50 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 
Además, es necesario realizar un cruce de la autovía, con un tubo de Ø800 mm de 
hormigón armado, de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes, 
dando continuidad a la red. 
 
Localización: CRUCES VARIOS BAJO CAMINO  
 
Varios cruces bajo camino de servicio CS-5 M.I. (eje 225) para dar continuidad a la red. 
 

Reposición: CRUCES VARIOS BAJO CAMINO 
 
Será necesario realizar varios cruces en los siguientes P.K: 0+875, 0+895,0+930,0+990, 
1+025, y 1+030. 
Todos estos cruces se ejecutarán mediante tubos de Ø500 mm de hormigón armado, de 
forma que se conecta con otros tramos de acequias existentes en ambas márgenes del 
camino, dando continuidad a la red. 
 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-21 (P.K. 4+200) 
 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía, y varios ramales y 
la glorieta del enlace de Rafelcofer, en torno al P.K. 4+200. 
 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-21 (P.K. 4+200) 
 
Reposición mediante un tramo de 103 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones.  
Además, es necesario realizar un cruce del CS-7 M.I, con un tubo de Ø500 mm de hormigón 
armado, de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes, dando 
continuidad a la red. 
 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-22 (P.K. 4+210) 
 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
4+210 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-22 (P.K. 4+210) 
 
Reposición mediante un tramo de 180 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 
Además, es necesario realizar un cruce de la autovía, con un tubo de Ø800 mm de 
hormigón armado, de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes y a 
reponer (Aceq-21), dando continuidad a la red. 
 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-23 (P.K. 4+720) 
 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
4+720. 
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Reposición: AFECCIÓN ACEQ-23 (P.K. 4+720) 
 
Reposición mediante dos tramos de 75 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 
Además, es necesario realizar un cruce de la autovía, con un tubo de Ø800 mm de 
hormigón armado, de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes 
dando continuidad a la red. 
 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-24 (P.K. 4+800) 
 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
4+800. 
 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-24 (P.K. 4+800) 
 
Reposición mediante un tramo de 140 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 
Es necesario realizar un cruce de la autovía, con un tubo de Ø800 mm de hormigón armado, 
de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes y a reponer (Aceq-
23), dando continuidad a la red. 
 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-25 (P.K. 5+080) 
 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
5+080. 
 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-25 (P.K. 5+080) 
 
Reposición mediante un tramo de 55 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones.  
Además, es necesario realizar un cruce de la autovía, con un tubo de Ø800 mm de 
hormigón armado, de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes, 
dando continuidad a la red. 
 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-26 (P.K. 5+120) 
 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el camino CS-7 MD en torno al P.K. 
5+120 del eje del tronco. 
 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-26 (P.K. 5+120) 
 
Reposición mediante un tramo de 25 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 
Es necesario realizar un cruce del camino, con un tubo de Ø500 mm de hormigón armado, 
de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes, dando continuidad a 
la red 
 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-27 (P.K. 5+200.) 
 
Acequia de dimensiones 1,50 x 1,30 m, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
5+200. 
 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-27 (P.K. 5+200) 
 
Reposición mediante un tramo de 120 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 
 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-28 (P.K. 5+350) 
 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
5+350. 
 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-28 (P.K. 5+350) 
 
Reposición mediante un tramo de 90 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones.  
 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-29 (P.K. 5+500) 
 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
5+500. 
 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-29 (P.K. 5+500) 
 
Reposición mediante un tramo de 190 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 
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Localización: AFECCIÓN ACEQ-30 (P.K. 5+650) 
 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
5+650. 
 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-30 (P.K. 5+650) 
 
Reposición mediante un tramo de 125 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones.  
 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-31 (P.K. 5+850) 
 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
5+850. 
 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-31 (P.K. 5+850) 
 
Reposición mediante un tramo de 83 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones.  
 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-32 (P.K. 6+020) 
 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
6+020. 
 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-32 (P.K. 6+020) 
 
Reposición mediante un tramo de 40 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 
Es necesario realizar un cruce de la autovía, con un tubo de Ø800 mm de hormigón armado, 
de forma que se conecta con otros tramos de acequias existentes, dando continuidad a la 
red. 
 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-33 (P.K. 6+150) 
 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el camino CS-8 MI en torno al P.K. 6+150 
del eje del tronco de la autovía. 
 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-33 (P.K. 6+150) 
 
Reposición mediante un tramo de 68 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones.  
 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-34 (P.K. 6+300) 
 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la autovía en torno al P.K. 
6+300. 
 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-34 (P.K. 6+300) 
 
Reposición mediante un tramo de 210 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones. Además, es necesario realizar un cruce de la autovía, con un tubo de 800 mm 
de hormigón armado, de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes, 
dando continuidad a la red. 
 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-35 (P.K. 6+550) 
 
Acequia de dimensiones 60 x 70 cm, afectada por el tronco de la autovía en torno al P.K. 
6+550. 
 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-35 (P.K. 6+550) 
 
Reposición mediante un tramo de 170 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 
Debido a la construcción del camino CS-8 MI (eje 230) hay que hacer tres cruces. Se 
ejecutarán mediante tubos de Ø500 mm de hormigón armado, de forma que se conecta con 
otros tramos de acequias existentes en ambas márgenes del camino, dando continuidad a la 
red. 
 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-36 (P.K. 6+700) 
 
Acequia de dimensiones 60 x 70 cm, afectada por el tronco de la autovía en torno al P.K. 
6+700. 
 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-36 (P.K. 6+700) 
 
Reposición mediante un tramo de 60 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 
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Además, es necesario realizar un cruce de la autovía, con un tubo de 800 mm de hormigón 
armado, de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes, dando 
continuidad a la red. 
 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-37 (P.K. 6+800) 
 
Acequia de dimensiones 60 x 70 cm, afectada por el tronco de la autovía en torno al P.K. 
6+800. 
 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-37 (P.K. 6+900) 
 
Reposición mediante un tramo de 140 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones. Además, es necesario realizar un cruce de la autovía, con un tubo de 800 mm 
de hormigón armado, de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes, 
dando continuidad a la red. 
 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-38 (P.K. 6+900) 
 
Acequia de dimensiones 60 x 70 cm, afectada por el tronco de la autovía y por el enlace de 
Oliva Norte en torno al P.K. 6+700 del eje del tronco. 
 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-38 (P.K. 6+700) 
 
Reposición mediante un tramo de 20 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones. Además, es necesario realizar un cruce de la autovía, con un tubo de 800 mm 
de hormigón armado, de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes, 
dando continuidad a la red. 
 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-39 (P.K. 7+000) 
 
Acequia de dimensiones 60 x 70 cm, afectada por el CS-8 MD (eje 231)  en torno al P.K. 
7+000 del eje del tronco 
 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-39 (P.K. 7+000) 
 
Reposición mediante un tramo de 40 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 
 

Localización: AFECCIÓN ACEQ-40 (P.K. 9+300) 
 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la autovía en torno al P.K. 
9+300. 
 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-40 (P.K. 9+300) 
 
Reposición mediante un tramo de 125 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 
 
Localización: CRUCE BAJO AUTOVÍA Y CAMINO  
 
Cruces bajo autovía en la P.K. 9+480 y bajo el camino de servicio CS-12 MD (eje 235) para 
dar continuidad a la red. 
 
Reposición: CRUCE BAJO AUTOVÍA Y CAMINO 
 
En el tronco de la autovía, en el P.K. 9+480, será necesario realizar un cruce bajo la misma 
mediante un tubo de Ø800 mm de hormigón armado, de forma que se conecta con otros 
tramos de acequias existentes. 
En el CS-12 MD será necesario realizar un cruce en el P.K: 0+193 del eje 235. 
Se ejecutará mediante un tubo de Ø500 mm de hormigón armado, de forma que se conecta 
con otros tramos de acequias existentes en ambas márgenes del camino, dando continuidad 
a la red. 
 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-41 (P.K. 10+800) 
 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la autovía en torno al P.K. 
10+800. 
 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-41 (P.K. 10+800) 
 
Reposición mediante un tramo de 35 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 
 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-42 (P.K. 11+100) 
 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la autovía en torno al P.K. 
11+100. 
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Reposición: AFECCIÓN ACEQ-42 (P.K. 11+100) 
 
Reposición mediante un tramo de 50 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 
Es necesario realizar un cruce de la autovía, con un tubo de 800 mm de hormigón armado, 
de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes, dando continuidad a 
la red. 
 
Reposición: CRUCE BAJO AUTOVÍA 
 
En el tronco de la autovía, en las P.K. 11+425 y 11+610, será necesario realizar un cruce 
bajo la misma mediante un tubo de Ø800 mm de hormigón armado, de forma que se 
conecta con otros tramos de acequias existentes. 
En el CS-12 MD será necesario realizar un cruce en el P.K: 0+193 del eje 235. 
Se ejecutará mediante un tubo de Ø500 mm de hormigón armado, de forma que se conecta 
con otros tramos de acequias existentes en ambas márgenes del camino, dando continuidad 
a la red. 
 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-43 (P.K. 11+700) 
 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la autovía en torno al P.K. 
11+700. 
 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-43 (P.K. 11+700) 
 
Reposición mediante un tramo de 110 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 
Es necesario realizar un cruce de la autovía, con un tubo de 800 mm de hormigón armado, 
de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes, dando continuidad a 
la red. 
 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-44 (P.K. 11+940) 
 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la autovía en torno al P.K. 
11+940. 
 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-44 (P.K. 11+940) 
 
Reposición mediante un tramo de 60 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

Es necesario realizar un cruce de la autovía, con un tubo de 800 mm de hormigón armado, 
de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes y a reponer, dando 
continuidad a la red. 
 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-45 (P.K. 11+700) 
 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 
11+700. 
 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-45 (P.K. 11+700) 
 
Reposición mediante un tramo de 125 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 
Es necesario realizar un cruce de la autovía, con un tubo de 800 mm de hormigón armado, 
de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes, dando continuidad a 
la red. 
 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-46 (P.K. 11+940) 
 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la autovía en torno al P.K. 
11+940. 
 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-46 (P.K. 11+940) 
 
Reposición mediante un tramo de 72 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones. 
Se realiza un cruce de la autovía, con un tubo de Ø 800 mm de hormigón armado, de forma 
que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes y a reponer (Aceq-44), dando 
continuidad a la red. 
También se realiza un cruce bajo el camino CS-17 MD (eje 243) mediante un tubo de Ø500 
mm de hormigón armado, de forma que se conecta con un tramo a reponer (Aceq-47). 
 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-47 (P.K. 12+000) 
 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la autovía en torno al P.K. 
12+000. 
 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-47 (P.K. 12+000) 
 
Reposición mediante un tramo de 125 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones. 
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Localización: AFECCIÓN ACEQ-48 (P.K. 7+000) 
 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el Enlace Oliva Norte. Tramo 2. La 
afección se dará en el P.K. 0+280 del eje 70, aproximadamente en el P.K. 7+000 del eje del 
tronco de la autovía. 
 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-48 (P.K. 7+000) 
 
Reposición mediante un tramo de 45 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones. 
Se realiza un cruce bajo Enlace Oliva Norte. Tramo 2 (eje 70) mediante un tubo de Ø500 
mm de hormigón armado, de forma que se conecta con un tramo a reponer y uno existente. 
 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-49 (P.K. 7+100) 
 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el Enlace Oliva Norte. Tramo 2. La 
afección se dará en el P.K. 0+420 del eje 70, aproximadamente en el P.K. 7+100 del eje del 
tronco de la autovía. 
 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-49 (P.K. 7+100) 
 
Reposición mediante un tramo de 70 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones. 
 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-50 (P.K. 7+200) 
 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el Enlace Oliva Norte. Tramo 2. La 
afección se dará en la P.K. 0+540 del eje 70, aproximadamente en el P.K. 7+200 del eje del 
tronco de la autovía. 
 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-50 (P.K. 12+000) 
 
Reposición mediante un tramo de 130 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones. 
 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-51 (Eje 91) 
 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el Enlace Oliva Norte. Glorieta 5. La 
afección se dará en el P.K. 0+035 del eje 91. 
 

Reposición: AFECCIÓN ACEQ-51 (Eje 91) 
 
Reposición mediante un tramo de 40 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones. 
Es necesario realizar un cruce de la autovía, con un tubo de Ø500 mm de hormigón armado, 
de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes y a reponer, dando 
continuidad a la red. 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-52 (Enlace Oliva Norte. Tramo 3) 
 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el Enlace Oliva Norte. Tramo 3 (eje 93). 
La afección se dará en el P.K. 0+210 del eje 93. 
 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-52 (Enlace Oliva Norte. Tramo 3) 
 
Reposición mediante un tramo de 85 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones. 
Es necesario realizar un cruce de la carretera, con un tubo de Ø500 mm de hormigón 
armado, de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes y a reponer, 
dando continuidad a la red. 
 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-53 (Enlace Oliva Norte. Tramo 3) 
 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el Enlace Oliva Norte. Tramo 3 (eje 93). 
La afección se dará en el P.K. 0+300 del eje 93. 
 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-53 (Enlace Oliva Norte. Tramo 3) 
 
Reposición mediante un tramo de 55 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones. 
 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-54 (Enlace Oliva Norte. Glo-6) 
 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el Enlace Oliva Norte. Glorieta 6(eje 94). 
La afección se dará entre los P.K. 0+055 - 0+150 del eje 94. 
 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-54 (Enlace Oliva Norte. Glo-6) 
 
Reposición mediante un tramo de 230 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones. 
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Localización: AFECCIÓN ACEQ-55 (Enlace Oliva Norte. Tramo 2) 
 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el Enlace Oliva Norte. Tramo 2(eje 70). La 
afección se dará en el P.K. 0+090. 
 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-55 (Enlace Oliva Norte. Tramo 2) 
 
Reposición mediante un tramo de 120 m de acequia prefabricada, de las mismas 
dimensiones. 
Es necesario realizar un cruce de la carretera, con un tubo de Ø500 mm de hormigón 
armado, de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes y a reponer, 
dando continuidad a la red. 
 
Localización: AFECCIÓN ACEQ-56 (Enlace Oliva Norte. Tramo 3) 
 
Acequia de La Foia, afectada por el Enlace Oliva Norte. Tramo 3 (eje 93). La afección se 
dará en el P.K. 0+640 del eje 93. 
 
Reposición: AFECCIÓN ACEQ-56 (Enlace Oliva Norte. Tramo 3) 
 
Reposición mediante un marco de 2,00 x 2,50 de forma que se conecta con otros dos 
tramos de acequias existentes, dando continuidad a la red. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-01 (P.K. 0+000) 
 
Un hidrante y una toma en torno al P.K. 0+000 de la Autovía, afectados por el camino 
paralelo a la N-332.  
 
Además, será necesaria la reposición de 22 m de la tubería de PVC 200 mm de diámetro 
que llegaba al hidrante repuesto. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-01 (P.K. 0+000) 
 
La reposición consiste en el desplazamiento del hidrante, junto al camino y la disposición de 
una nueva toma para mantener el suministro a las parcelas. El desplazamiento del hidrante 
implica la preparación de una nueva base donde se dispondrá el hidrante propiamente 
dicho, la conexión a la red distribuidora y disposición de los elementos necesarios para la 
distribución a cada una de las tomas. 
 
La tubería de acceso al hidrante se repone con un tramo de tubería de 22 m de las mismas 
características que el existente. 

Localización: AFECCIÓN RIE-02 (PP.KK. 0+000-0+180) 
 
Tubería de P.E.A.D. de 125 mm de diámetro situada entre los PP.KK. 0+000-0+180 de la 
Autovía. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-02 (PP.KK. 0+000-0+180) 
 
La reposición consiste en la disposición de un nuevo tramo de tubería de las mismas 
características que la existente, paralela a la Autovía.  
 
La longitud de tubería repuesta es de 218 m. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-03 (P.K. 0+200) 
 
Un hidrante y dos tomas en torno al P.K. 0+200 de la Autovía, afectados por la traza de la  
A-38. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-03 (P.K. 0+200) 
 
La reposición consiste en el desplazamiento del hidrante y la disposición de dos nuevas 
tomas para mantener el suministro a las parcelas. El desplazamiento del hidrante implica la 
preparación de una nueva base donde se dispondrá el hidrante propiamente dicho, la 
conexión a la red distribuidora y disposición de los elementos necesarios para la distribución 
a cada una de las tomas. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-04 (PP.KK. 0+400-0+500) 
 
Tubería de P.E.A.D. de 125 mm de diámetro situada entre los PP.KK. 0+400-0+500 de la 
Autovía. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-04 (PP.KK. 0+400-0+500) 
 
La reposición consiste en la disposición de un nuevo tramo de tubería de las mismas 
características que la existente, paralela al camino de servicio.  
 
La longitud de tubería repuesta es de 140 m. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-05 (P.K. 0+640) 
 
Un hidrante y cinco tomas en torno al P.K. 0+640 de la Autovía, afectados por la traza de la  
A-38. 
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Reposición: AFECCIÓN RIE-05 (P.K. 0+640) 
 
La reposición consiste en el desplazamiento del hidrante y la disposición de cinco nuevas 
tomas para mantener el suministro a las parcelas. El desplazamiento del hidrante implica la 
preparación de una nueva base donde se dispondrá el hidrante propiamente dicho, la 
conexión a la red distribuidora y disposición de los elementos necesarios para la distribución 
a cada una de las tomas. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-06 (P.K. 0+600) 
 
Un hidrante en torno al P.K. 0+600 de la Autovía, afectadas por un ramal del enlace de 
Gandia Sur. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-06 (P.K. 0+600) 
 
La reposición consiste en el desplazamiento del hidrante, lo cual implica la preparación de 
una nueva base donde se dispondrá el hidrante propiamente dicho, la conexión a la red 
distribuidora y disposición de los elementos necesarios para la distribución a cada una de 
las tomas. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-07 (P.K. 0+630) 
 
Tramo de tubería de PVC de 200 mm afectado por el tronco de la Autovía en el P.K. 0+630. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-07 (P.K. 0+630) 
 
La reposición consiste en la disposición de un nuevo tramo de tubería, de las mismas 
características que la existente, cruzando la Autovía dentro de otro tubo de hormigón 
armado de 400 mm de diámetro y para discurrir de forma paralela a la N-332. Se disponen 
arquetas antes y después del cruce del tronco. 
 
La longitud de tubería repuesta es de 138 m. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-08 (P.K. 0+620) 
 
Un tramo tubería de P.E.A.D. de 160 mm de diámetro situada en torno al P.K. 0+620 de la 
Autovía. 
 

Reposición: AFECCIÓN RIE-08 (P.K. 0+620) 
 
La reposición consiste en la disposición de un nuevo tramo de tubería, de las mismas 
características que la existente, que discurre de forma paralela a la N-332. 
 
La longitud de tubería repuesta es de 190 m. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-09 (P.K. 0+650) 
 
Un hidrante y cuatro tomas en torno al P.K. 0+650 de la Autovía, afectados por la traza de la  
A-38. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-09 (P.K. 0+650) 
 
La reposición consiste en el desplazamiento del hidrante y la disposición de cuatro nuevas 
tomas para mantener el suministro a las parcelas. El desplazamiento del hidrante implica la 
preparación de una nueva base donde se dispondrá el hidrante propiamente dicho, la 
conexión a la red distribuidora y disposición de los elementos necesarios para la distribución 
a cada una de las tomas. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-10 (P.K. 1+020) 
 
Un hidrante y cinco tomas en torno al P.K. 1+020 de la Autovía, afectados por la traza de la 
A-38. 
 
Además, se repone un tramo de tubería de de PEAD de 90 mm de diámetro que abastecía 
al hidrante afectado. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-10 (P.K. 1+020) 
 
La reposición consiste en el desplazamiento del hidrante y la disposición de cinco nuevas 
tomas para mantener el suministro a las parcelas. El desplazamiento del hidrante implica la 
preparación de una nueva base donde se dispondrá el hidrante propiamente dicho, la 
conexión a la red distribuidora y disposición de los elementos necesarios para la distribución 
a cada una de las tomas. 
 
La reposición de la tubería consiste en la disposición de un nuevo tramo de tubería, de las 
mismas características que la existente, que cruza la Autovía dentro de tubo de hormigón 
armado de 400 mm. 
 
La longitud de tubería repuesta es de 114 m. 
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Localización: AFECCIÓN RIE-11 (P.K. 1+260) 
 
Un hidrante y dos tomas en torno al P.K. 1+260 de la Autovía, afectados por la traza de la  
A-38. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-11 (P.K. 1+260) 
 
La reposición consiste en el desplazamiento del hidrante y la disposición de dos nuevas 
tomas para mantener el suministro a las parcelas. El desplazamiento del hidrante implica la 
preparación de una nueva base donde se dispondrá el hidrante propiamente dicho, la 
conexión a la red distribuidora y disposición de los elementos necesarios para la distribución 
a cada una de las tomas. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-12 (P.K. 1+300) 
 
Un tramo tubería de P.E.A.D. de 125 mm de diámetro situada en torno al P.K. 1+300 de la 
Autovía. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-12 (P.K. 1+340) 
 
La reposición de la tubería consiste en la disposición de un nuevo tramo de tubería, de las 
mismas características que la existente, que cruza la Autovía dentro de tubo de hormigón 
armado de 400 mm. Se disponen arquetas antes y después del cruce del tronco. 
 
La longitud de tubería repuesta es de 104 m. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-13 (P.K. 1+340) 
 
Una toma situada en torno al P.K. 1+340 de la Autovía, afectada por la traza de la A-38. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-13 (P.K. 1+340) 
 
La reposición consiste en la disposición de una nueva toma para mantener el suministro a 
las parcelas. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-14 (P.K. 1+500) 
 
Dos tomas situadas en torno al P.K. 1+500 de la Autovía, afectadas por la traza de la 
Autovía A-38. 
 

Reposición: AFECCIÓN RIE-14 (P.K. 1+500) 
 
No requiere reposición. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-15 (PP.KK. 1+640-1+740) 
 
Tubería de P.E.A.D. de 125 mm de diámetro situada en torno entre los PP.KK. 1+640 - 
1+740 de la Autovía. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-15 (PP.KK. 1+640-1+740) 
 
La reposición consiste en la disposición de un nuevo tramo de tubería, de las mismas 
características que la existente, que discurre paralela a la Autovía. 
 
La longitud de tubería repuesta es de 110 m. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-16 (P.K. 1+740) 
 
Tres tomas situadas en torno al P.K. 1+740 de la Autovía, afectadas por la traza de la 
Autovía A-38. Además, se ve afectada la tubería de suministro a las tomas por el tronco de 
la Autovía. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-16 (P.K. 1+740) 
 
La reposición consiste en la disposición de una nueva toma para mantener el suministro a 
las parcelas. Se dispondrá un tubo armado de 400 mm para proteger los tubos de suministro 
a las tomas. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-17 (PP.KK. 1+800 – 2+100) 
 
Dos tramos de tubería de P.E.A.D. de 160 mm de diámetro el primero y de 200 mm el 
segundo, situados entre los PP.KK. 1+800 – 2+100 de la Autovía. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-17 (PP.KK. 1+800 – 2+100) 
 
La reposición de la tubería consiste en la disposición de dos nuevos tramos de tubería, de 
las mismas características que las existentes. La de 200 mm de diámetro cruza 
perpendicularmente la dentro de tubo de hormigón armado de 400 mm. Se disponen 
arquetas antes y después del cruce del tronco. 
 
La longitud de tubería repuesta es de 68 m la de 160 mm y de 273 m la de 200 mm. 
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Localización: AFECCIÓN RIE-18 (P.K. 2+360) 
 
Un hidrante en torno al P.K. 2+360 de la Autovía, afectados por el enlace de Almoines – 
Bellreguard. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-18 (P.K. 2+360) 
 
La reposición consiste en el desplazamiento del hidrante para mantener el suministro a las 
parcelas. El desplazamiento del hidrante implica la preparación de una nueva base donde se 
dispondrá el hidrante propiamente dicho, la conexión a la red distribuidora y disposición de 
los elementos necesarios para la distribución a cada una de las tomas. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-19 (P.K. 2+380) 
 
Tubería de P.E.A.D. de 315 mm de diámetro situada en torno al P.K. 2+380 de la Autovía, 
afectada por el tronco y los ramales del enlace de Almoines – Bellreguard. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-19 (P.K. 2+380) 
 
La reposición de la tubería consiste en la disposición de un nuevo tramo de tubería, de las 
mismas características que la existente, que cruza la Autovía y los ramales 
perpendicularmente dentro de tubo de hormigón armado de 400 mm. Se disponen arquetas 
antes y después de los dos cruces. 
 
La longitud de tubería repuesta es de 310 m. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-20 (P.K. 2+180) 
 
Dos tomas situadas en torno al P.K. 2+180 de la Autovía, afectadas por la traza de la 
Autovía A-38. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-20 (P.K. 2+180) 
 
Dos tomas situadas en torno al P.K. 2+180 de la Autovía, afectadas por la traza de la 
Autovía A-38. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-20 (P.K. 2+180) 
 
La reposición consiste en la disposición de dos nuevas tomas para mantener el suministro a 
las parcelas. 
 

Localización: AFECCIÓN RIE-21 (P.K. 1+960) 
 
Un hidrante en torno al P.K. 1+960 de la Autovía, afectado por la traza de la  A-38. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-21 (P.K. 1+960) 
 
La reposición consiste en el desplazamiento del hidrante, lo cual implica la preparación de 
una nueva base donde se dispondrá el hidrante propiamente dicho, la conexión a la red 
distribuidora y disposición de los elementos necesarios para la distribución a cada una de 
las tomas. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-22 (P.K. 2+180) 
 
Un hidrante y tres tomas en torno al P.K. 2+180 de la Autovía, afectados por la traza de la  
A-38. 
 
Además debe reponerse 20 m Tubería de P.E.A.D. de 110 mm de diámetro en la conexión 
con el hidrante. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-22 (P.K. 2+180) 
 
La reposición consiste en el desplazamiento del hidrante y la disposición de tres nuevas 
tomas para mantener el suministro a las parcelas. El desplazamiento del hidrante implica la 
preparación de una nueva base donde se dispondrá el hidrante propiamente dicho, la 
conexión a la red distribuidora y disposición de los elementos necesarios para la distribución 
a cada una de las tomas. 
 
La reposición de la tubería consiste en la disposición de un nuevo tramo de tubería, de las 
mismas características que la existente. 
 
La longitud de tubería repuesta es de 20 m. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-23 (P.K. 2+350) 
 
Dos tuberías de PRFV de 800 mm de diámetro situadas en torno al P.K. 2+350 de la 
Autovía, afectadas por la glorieta este del enlace de Almoines – Bellreguard. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-23 (P.K. 2+350) 
 
La reposición de las tuberías consiste en la disposición de dos nuevos tramos de tubería, de 
las mismas características que las existentes, bordeando la glorita del enlace. 
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La longitud de tuberías repuestas es de 210 m. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-24 (P.K. 2+140) 
 
Un hidrante y dos tomas en torno al P.K. 2+140 de la Autovía, afectados por la traza de la  
A-38. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-24 (P.K. 2+140) 
 
La reposición consiste en el desplazamiento del hidrante y la disposición de dos nuevas 
tomas para mantener el suministro a las parcelas. El desplazamiento del hidrante implica la 
preparación de una nueva base donde se dispondrá el hidrante propiamente dicho, la 
conexión a la red distribuidora y disposición de los elementos necesarios para la distribución 
a cada una de las tomas. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-25 (P.K. 2+420) 
 
Dos tomas situadas en torno al P.K. 2+420 de la Autovía, afectadas por la traza de la 
Autovía A-38. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-25 (P.K. 2+420) 
 
La reposición consiste la disposición de cinco nuevas tomas para mantener el suministro a 
las parcelas. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-26 (P.K. 2+460) 
 
Una toma situada en torno al P.K. 2+460 de la Autovía, afectada por la traza de la Autovía 
A-38. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-26 (P.K. 2+460 
 
No necesita reposición. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-27 (P.K. 2+620) 
 
Cuatro tomas situadas en torno al P.K. 2+620 de la Autovía, afectadas por la traza de la 
Autovía A-38. 
 

Reposición: AFECCIÓN RIE-27 (P.K. 2+620) 
 
La reposición consiste en la disposición de cuatro nuevas tomas para mantener el suministro 
a las parcelas. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-28 (P.K. 2+720) 
 
Un hidrante y una toma en torno al P.K. 2+720 de la Autovía, afectados por la traza de la  A-
38. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-28 (P.K. 2+720) 
 
La reposición consiste en el desplazamiento del hidrante y la disposición de una nueva 
tomas para mantener el suministro a las parcelas. El desplazamiento del hidrante implica la 
preparación de una nueva base donde se dispondrá el hidrante propiamente dicho, la 
conexión a la red distribuidora y disposición de los elementos necesarios para la distribución 
a cada una de las tomas. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-29 (P.K. 2+740) 
 
Tubería de P.E.A.D. de 125 mm de diámetro situada en torno al P.K. 2+740 de la Autovía. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-29 (P.K. 2+740) 
 
La reposición de la tubería consiste en la disposición de un nuevo tramo de tubería, de las 
mismas características que la existente, que cruza la Autovía dentro de tubo de hormigón 
armado de 400 mm. Se disponen arquetas antes y después del cruce del tronco. 
 
La longitud de tubería repuesta es de 52 m. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-30 (P.K. 2+840) 
 
Una toma situada en torno al P.K. 2+840 de la Autovía, afectada por la traza de la Autovía 
A-38. 
 
Además, se debe reponer la tubería de P.E.A.D. de 90 mm de diámetro que conecta con el 
hidrante al que pertenece la toma. 
 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

ANEJO Nº 21. REPOSICIÓN DE SERVICIOS. SEPARATA DE RIEGO 
 

19 

Reposición: AFECCIÓN RIE-30 (P.K. 2+840) 
 
La reposición en la disposición de una nueva toma para mantener el suministro a las 
parcelas. Además se repondrá 5 m de tubería de P.E.A.D. de 90 mm de diámetro. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-31 (P.K. 3+030) 
 
Un hidrante y una toma en torno al P.K. 3+030 de la Autovía, afectados por la traza de la    
A-38. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-31 (P.K. 3+030) 
 
La reposición consiste en el desplazamiento del hidrante y la disposición de una nueva toma 
para mantener el suministro a las parcelas. El desplazamiento del hidrante implica la 
preparación de una nueva base donde se dispondrá el hidrante propiamente dicho, la 
conexión a la red distribuidora y disposición de los elementos necesarios para la distribución 
a cada una de las tomas. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-32 (PP.KK. 3+060-3+250) 
 
Tubería de P.E.A.D. de 110 mm de diámetro situada entre los PP.KK. 3+060-3+250 de la 
Autovía. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-32 (PP.KK. 3+060-3+250) 
 
La reposición consiste en la disposición de un nuevo tramo de tubería, de las mismas 
características que la existente, que se repone paralelamente a la Autovía. 
 
La longitud de tubería repuesta es de 156  m. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-33 (P.K. 3+080) 
 
Un hidrante y tres tomas situados en torno al P.K. 3+080 de la Autovía, afectados por la 
traza de la Autovía A-38. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-33 (P.K. 3+080) 
 
La reposición consiste en la disposición de una nueva toma, desde un hidrante próximo para 
mantener el suministro a las parcelas.  
 

Localización: AFECCIÓN RIE-34 (P.K. 3+100) 
 
Tubería de PE de 500 mm de diámetro situada en torno al P.K. 3+100 de la Autovía, que se 
verá afectada por el desvío provisional del AP-7. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-34 (P.K. 3+100) 
 
La reposición de la tubería consiste en la disposición de un nuevo tramo de tubería, de las 
mismas características que la existente, protegida por un tubo de hormigón armado de 600 
mm. 
 
La longitud de tubería repuesta es de 76 m. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-35 (P.K. 3+450) 
 
Tubería de PE de 500 mm de diámetro situada en torno al P.K. 3+450 de la Autovía. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-35 (P.K. 3+450) 
 
La reposición de la tubería consiste en la disposición de un nuevo tramo de tubería, de las 
mismas características que la existente. El cruce del canal Piles-Serpis y la Autopista AP-7 
se realizará por medio de una hinca, para lo que se utilizará una tubería de acero de 800 
mm de diámetro y el cruce de la Autovía A-38 se realizará a través de una tubería de 
hormigón armado de 1.800 mm que se dispone en la reposición de servicios de 
abastecimiento Se disponen arquetas antes y después de la hinca y del cruce del tronco. 
 
La longitud de tubería repuesta es de 365 m. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-36 (P.K. 3+350) 
 
Tubería de P.E.A.D. de 160 mm de diámetro situada en torno al P.K. 3+350 de la Autovía, 
que se verá afectada por el desvío provisional del AP-7. 
 
Además, el desvío provisional afecta a un hidrante y tres de sus tomas. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-36 (P.K. 3+350) 
 
La reposición consiste en el desplazamiento del hidrante y la disposición de tres nuevas 
tomas para mantener el suministro a las parcelas. El desplazamiento del hidrante implica la 
preparación de una nueva base donde se dispondrá el hidrante propiamente dicho, la 
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conexión a la red distribuidora y disposición de los elementos necesarios para la distribución 
a cada una de las tomas. 
 
La reposición de la tubería consiste en la disposición de un nuevo tramo de tubería, de las 
mismas características que la existente, protegida por un tubo de hormigón armado de 400 
mm. 
 
La longitud de tubería repuesta es de 70 m. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-37 (P.K. 3+280) 
 
Un hidrante y una toma en torno al P.K. 3+280 de la Autovía, afectados por la traza de la    
A-38. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-37 (P.K. 3+280) 
 
La reposición consiste en el desplazamiento del hidrante y la disposición de una nueva toma 
para mantener el suministro a las parcelas. El desplazamiento del hidrante implica la 
preparación de una nueva base donde se dispondrá el hidrante propiamente dicho, la 
conexión a la red distribuidora y disposición de los elementos necesarios para la distribución 
a cada una de las tomas. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-38 (PP.KK. 3+100-3+700) 
 
Tubería de P.E.A.D. de 110 mm de diámetro situada entre los PP.KK. 3+100-3+700 de la 
Autovía. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-38 (PP.KK. 3+100-3+700) 
 
La reposición de la tubería consiste en la disposición de un nuevo tramo de tubería, de las 
mismas características que la existente, que discurre paralelamente al desvío del canal 
Piles-Sepis.. 
 
La longitud de tubería repuesta es de 310 m. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-39 (P.K. 3+380) 
 
Un hidrante y siete tomas en torno al P.K. 3+380 de la Autovía, afectados por la traza de la  
A-38 y que quedarán fuera de servicio. 
 

Reposición: AFECCIÓN RIE-39 (P.K. 3+380) 
 
No necesita reposición 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-40 (P.K. 3+500) 
 
Un hidrante y siete tomas en torno al P.K. 3+500 de la Autovía, afectados por la traza de la  
A-38 y que quedarán fuera de servicio. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-40 (P.K. 3+500) 
 
No necesita reposición 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-41 (P.K. 3+580) 
 
Dos tuberías de PRFV de 800 mm de diámetro situada en torno al P.K. 3+580 de la Autovía. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-41 (P.K. 3+580) 
 
La reposición de las tuberías consiste en la disposición de dos nuevos tramos de tubería, de 
las mismas características que las existentes, que cruzan el canal del desvío Piles-Sepis y la 
Autovía. El primer cruce se realizará mediante un sifón y el segundo dentro de tubo de 
hormigón armado de 1.800 mm. Se disponen arquetas antes y después de cada cruce del 
tronco. 
 
La longitud de tubería repuesta es de 340 m. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-42 (P.K. 3+580) 
 
Tuberías de PRFV de 800 mm de diámetro situada en torno al P.K. 3+580 de la Autovía que 
conecta un pozo con la red principal 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-42 (P.K. 3+580) 
 
La reposición de la tubería consiste en la disposición de un nuevo tramo de tubería, de las 
mismas características que la existente, que discurre paralelamente a la Autovía. 
 
La longitud de tubería repuesta es de 56 m. 
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Localización: AFECCIÓN RIE-43 (PP.KK. 3+600-3+800) 
 
Tubería de P.E.A.D. de 125 mm de diámetro situada entres los PP.KK. 3+600-3+800 de la 
Autovía. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-43 (PP.KK. 3+600-3+800) 
 
La reposición de la tubería consiste en la disposición de un nuevo tramo de tubería, de las 
mismas características que la existente, que cruza el canal del desvío Piles-Serpis mediante 
un sifón y la Autovía dentro de tubo de hormigón armado de 400 mm. Se disponen arquetas 
antes y después de cada cruce. 
 
La longitud de tubería repuesta es de 210 m. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-44 (P.K. 3+650) 
 
Dos hidrantes y diez tomas en torno al P.K. 3+650 de la Autovía, afectados por la traza de la  
A-38 y que quedarán fuera de servicio. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-44 (P.K. 3+650) 
 
No necesita reposición 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-45 (P.K. 3+840) 
 
Un hidrante y seis tomas en torno al P.K. 3+840 de la Autovía, afectados por la traza de la  
A-38 y que quedarán fuera de servicio. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-45 (P.K. 3+840) 
 
No necesita reposición 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-46 (P.K. 3+960) 
 
Un hidrante y ocho tomas en torno al P.K. 3+960 de la Autovía, afectados por la traza de la  
A-38 y que quedarán fuera de servicio. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-46 (P.K. 3+960) 
 
No necesita reposición 
 

Localización: AFECCIÓN RIE-47 (P.K. 4+060) 
 
Un hidrante y cuatro tomas situadas en torno al P.K. 4+060 de la Autovía, afectadas por la 
traza de la Autovía A-38. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-47 (P.K. 4+060) 
 
La reposición consiste en disposición de cinco nuevas tomas para mantener el suministro a 
las parcelas. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-48 (P.K. 3+840) 
 
Un hidrante y seis tomas en torno al P.K. 3+840 de la Autovía, afectados por la traza de la  
A-38 y que quedarán fuera de servicio. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-48 (P.K. 3+840) 
 
No necesita reposición 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-48 (PP.KK. 4+000-4+200) 
 
Tubería de P.E.A.D. de 110 mm de diámetro situada entres los PP.KK. 4+000-4+200 de la 
Autovía. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-48 (PP.KK. 4+000-4+200) 
 
La reposición de la tubería consiste en la disposición de un nuevo tramo de tubería, de las 
mismas características que la existente, que discurre paralelamente a la Autovía. 
 
La longitud de tubería repuesta es de 190 m. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-49 (P.K. 4+220) 
 
Un hidrante situado en torno al P.K. 4+220 de la Autovía, afectado por la traza de la  A-38. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-49 (P.K. 4+220) 
 
La reposición consiste en el desplazamiento del hidrante, lo que implica la preparación de 
una nueva base donde se dispondrá el hidrante propiamente dicho, la conexión a la red 
distribuidora y disposición de los elementos necesarios para la distribución a cada una de 
las tomas. 
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Localización: AFECCIÓN RIE-50 (P.K. 4+290) 
 
Tubería de P.E.A.D. de 160 mm de diámetro situada en torno al P.K. 4+290 de la Autovía. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-50 (P.K. 4+290) 
 
La reposición de la tubería consiste en la disposición de un nuevo tramo de tubería, de las 
mismas características que la existente, que cruza la Autovía dentro de tubo de hormigón 
armado de 400 mm. Se disponen arquetas antes y después del cruce del tronco. 
 
La longitud de tubería repuesta es de 110 m. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-51 (P.K. 4+280) 
 
Tubería de PVC de 250 mm de diámetro situada en torno al P.K. 4+280 de la Autovía, 
afectada en el enlace de Rafelcofer. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-51 (P.K. 4+280) 
 
La reposición de la tubería consiste en la disposición de un nuevo tramo de tubería, de las 
mismas características que la existente, que se desvía para evitar la afección. 
 
La longitud de tubería repuesta es de 75 m. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-52 (P.K. 4+480) 
 
Dos tomas situadas en torno al P.K. 4+480 de la Autovía, afectadas por la traza de la 
Autovía A-38. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-52 (P.K. 4+480) 
 
La reposición consiste en la disposición de una nueva toma para mantener el suministro a 
las parcelas. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-53 (P.K. 4+760) 
 
Dos tomas situadas en torno al P.K.  4+760 de la Autovía, afectadas por la traza de la 
Autovía A-38. 
 

Reposición: AFECCIÓN RIE-53 (P.K. 4+760) 
 
La reposición consiste en la disposición de dos nuevas tomas para mantener el suministro a 
las parcelas. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-54 (P.K. 4+960) 
 
Dos tomas situadas en torno al P.K. 4+960 de la Autovía, afectadas por la traza de la 
Autovía A-38. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-54 (P.K. 4+960) 
 
La reposición consiste en la disposición de dos nuevas tomas para mantener el suministro a 
las parcelas. La tubería que discurre bajo la Autovía se protegerá con un tubo de hormigón 
armado de 400 mm. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-55 (P.K. 5+340) 
 
Repetidor de radiofrecuencia situado en el P.K. 5+340, entre la AP-7 y la nueva traza. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-55 (P.K. 5+340) 
 
Se desplaza el repetidor de radiofrecuencia junto al camino que cruza la Autovía para que 
tenga acceso. 
 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-56 (PP.KK. 5+120-5+400) 
 
Tubería de PVC de 250 mm de diámetro situada entre los PP.KK. 5+120-5+400 de la 
Autovía. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-56 (P.K. 5+200) 
 
La reposición consiste en la disposición de otro tramo de tubería, de las mismas 
características que la existente, que discurre paralelo a la traza.  
 
La longitud de tubería repuesta es de 265 m. 
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Localización: AFECCIÓN RIE-57 (P.K. 5+400) 
 
Dos tomas situadas en torno al P.K. 5+400 de la Autovía, afectadas por la traza de la 
Autovía A-38. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-57 (P.K. 5+400) 
 
No requiere reposición. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-58 (P.K. 5+620) 
 
Dos tomas situadas en torno al P.K. 5+620 de la Autovía, afectadas por la traza de la 
Autovía A-38. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-58 (P.K. 5+620) 
 
No requiere reposición. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-59 (P.K. 5+780) 
 
Una toma situada en torno al P.K. 5+780 de la Autovía, afectada por la traza de la Autovía 
A-38. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-59 (P.K. 5+780) 
 
No requiere reposición. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-60 (P.K. 6+020) 
 
Dos  tomas situadas en torno al P.K. 6+020 de la Autovía, afectadas por la traza de la A-38. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-60 (P.K. 6+020) 
 
No requiere reposición. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-61 (P.K. 6+120) 
 
Dos tomas situadas en torno al P.K. 6+120 de la Autovía, afectadas por la traza de la 
Autovía A-38. 
 

Reposición: AFECCIÓN RIE-61 (P.K. 6+120) 
 
No requiere reposición. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-62 (P.K. 6+180) 
 
Una toma situada en torno al P.K. 6+180 de la Autovía, afectada por la traza de la A-38. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-62 (P.K. 6+180) 
 
La reposición consiste en la disposición de cinco nuevas tomas para mantener el suministro 
a las parcelas. Cuatro de la tomas repuestas son para dar servicio a las parcelas que con 
anterioridad daban servicio las tomas de las afecciones 60 y 61. 
 
La tubería de las tomas que cruza la calzada lo hace por el tubo de hormigón armado que se 
dispone en la afección 63 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-63 (P.K. 6+180) 
 
Tubería de P.E.A.D. de 125 mm de diámetro situada en torno al P.K. 6+180 de la Autovía. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-63 (P.K. 6+180) 
 
La reposición de la tubería consiste en la disposición de un nuevo tramo de tubería, de las 
mismas características que la existente, que cruza la Autovía dentro de tubo de hormigón 
armado de 400 mm. Se disponen arquetas antes y después del cruce de la Autovía. 
 
La longitud de tubería repuesta es de 42 m. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-64 (P.K. 6+660) 
 
Tres tomas situadas en torno al P.K. 6+660 de la Autovía, afectadas por la traza de la 
Autovía A-38. Además, hay que disponer un tramo de tubería de P.E.A.D. de 90 mm que 
cruce la Autovía. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-64 (P.K. 6+660) 
 
La reposición consiste en la disposición de una dos nuevas tomas para mantener el 
suministro a las parcelas y un tramo de tubería de P.E.A.D. de 90 mm que cruza la Autovía 
dentro de un tubo de hormigón armado de 400 mm. 
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Localización: AFECCIÓN RIE-65 (P.K. 6+900) 
 
Tres tomas situadas en torno al P.K. 6+900 de la Autovía, afectadas por el ramal que 
conecta con la glorieta de la salida de la AP-7. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-65 (P.K. 6+900) 
 
La reposición consiste en la disposición de una nueva toma para mantener el suministro a 
las parcelas. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-66 (P.K. 6+900) 
 
Un hidrante y cuatro tomas en torno al P.K. 6+900 de la Autovía, afectados por el ramal que 
conecta con la glorieta de la salida de la AP-7. 
 
Además, se repone un tramo de tubería de de PEAD de 110 mm de diámetro que abastecía 
al hidrante afectado. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-66 (P.K. 6+900) 
 
La reposición consiste en el desplazamiento del hidrante y la disposición de cuatro nuevas 
tomas para mantener el suministro a las parcelas. El desplazamiento del hidrante implica la 
preparación de una nueva base donde se dispondrá el hidrante propiamente dicho, la 
conexión a la red distribuidora y disposición de los elementos necesarios para la distribución 
a cada una de las tomas. 
 
La reposición de la tubería consiste en la disposición de un nuevo tramo de tubería, de las 
mismas características que la existente. 
 
La longitud de tubería repuesta es de 98 m. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-67 (P.K. 6+900) 
 
Dos tuberías de PVC de 500 mm y 250 mm de diámetro, situadas en la glorieta del peaje de 
la AP-7 en torno al P.K. 6+900 de la Autovía. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-67 (P.K. 6+900) 
 
La reposición consiste en la disposición de dos nuevos tramos de tuberías de las mismas 
características que las existentes. Los cruces de las calzadas se realiza dentro de tubos de 
hormigón armado de 800 y 400 mm respectivamente. 

La longitud de tubería repuesta es de 212 m. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-68 (P.K. 6+900) 
 
Dos tomas situadas en torno al P.K. 6+900 de la Autovía, afectadas por la glorieta del peaje 
de la AP-7. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-68 (P.K. 6+900) 
 
No necesita reposición. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-69 (P.K. 6+900) 
 
Tres tomas situadas en torno al P.K. 6+900 de la Autovía, afectadas por el ramal que 
conecta la glorieta sobre la N-332 y la glorieta sobre la carretera CV-670. 
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-69 (P.K. 6+900) 
 
La reposición consiste en la disposición de dos nuevas tomas para mantener el suministro a 
las parcelas. 
 
Localización: AFECCIÓN RIE-70 (P.K. 6+900) 
 
Tubería de P.E.A.D. de 160 mm de diámetro, afectada por el ramal de conexión entre la 
glorieta de la N-332 y la glorieta de la carretera CV-670, situada en torno al P.K. 6+900 de la 
Autovía.  
 
Reposición: AFECCIÓN RIE-70 (P.K. 6+900) 
 
La reposición consiste en la disposición de otro tramo de tubería, de las mismas 
características que la existente, que cruza el ramal bajo la estructura sobre la vía verde.  
 
Además, se dispondrá una nueva toma desde el hidrante al que abastece la tubería 
repuesta, para sustituir una de las tomas afectadas en servicio 69. 
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6. AFECCIONES Y REPOSICIONES 

 

AFECCIÓN P.K. SERVICIO DESCRIPCION 

ACEQ-01 P.K. 0+000 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 0+000. Reposición mediante un tramo de unos 
160 m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con el paso de acequia bajo el camino CS-1 M.I.(eje 220) 
dando continuidad a la red y suministro a las parcelas adyacentes al camino. 

ACEQ-02 P.K. 0+200 M.I. RIEGO (Acequias) 

Acequia de dimensiones 60 x 70 cm, afectada por el camino CS-1 M.I. (eje 220), el eje 2 (Enlace Gandia Sur. Ramal 0) y el eje 6 (Enlace 
Gandia Sur. Ramal 4) en torno al P.K. 0+200 del tronco, en la margen izquierda. Reposición mediante un tramo de unos 460 m de 
acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con los pasos de acequia bajo el camino CS-1 M.I.(eje 220) situados en 
los P.K. 0+255 y 0+715, dando continuidad a la red y suministro a las parcelas adyacentes al camino. 

ACEQ-03 P.K. 0+200 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 0+200 del eje del tronco. Reposición mediante 
un tramo de 25 m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando 
continuidad a la red. 

ACEQ-04 P.K. 0+180 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 60 x 70 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 0+180. Reposición mediante un tramo de 260 
m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones. 

ACEQ-05 P.K. 0+600 M.I. RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por los ramales 0 y 3 del enlace de Gandía Sur y por el camino CS-3 MI. Reposición 
mediante un tramo de 120 m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones.  

ACEQ-05.1 P.K. 0+620 M.I RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el camino CS-3 MI en torno al P.K. 0+620 M.I. del tronco de la autovía. Reposición 
mediante un tramo de 25 m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando 
continuidad a la red. 

ACEQ-06  P.K. 0+600 – 0+700 M.D. RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco, el camino CS-1 MD (eje 224) y el interceptor 1 entre los P.K. 0+600 y 0+700 
del eje del tronco. Reposición mediante un tramo de 85 m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones.  

ACEQ-07 P.K. 0+700 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 0+700. Reposición mediante un tramo de 40 m 
de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

ACEQ-08 P.K. 0+800 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 0+800. Reposición mediante un tramo de 96 m 
de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

ACEQ-09  P.K. 1+000 - 1+100 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 1+000 - 1+100. Reposición mediante un tramo 
de 145 m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la 
red. 

ACEQ-10  P.K. 1+275 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 1+275. Reposición mediante un tramo de 103  
m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 
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AFECCIÓN P.K. SERVICIO DESCRIPCION 

ACEQ-11  P.K. 1+200 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 1+200. Reposición mediante un tramo de 60 m 
de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones. 

ACEQ-12  P.K. 1+800 M.I. RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 1+800. Reposición mediante un tramo de 220 
m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

ACEQ-13 P.K. 1+900 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el camino CS-1 MD y por el interceptor 2 en el entorno del P.K. 1+900 M.D. del tronco.
Reposición mediante un tramo de 55 m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones.  

ACEQ-14 P.K. 2+180 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 2+180 y por varios ramales del Enlace de 
Almoines. Reposición mediante un tramo de 95 m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones. 

ACEQ-15 P.K. 2+200 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 2+200 y por varios ramales del Enlace de 
Almoines. Reposición mediante un tramo de 85 m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones.  

ACEQ-16 P.K. 2+300 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 2+300. Reposición mediante un tramo de 130 
m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

ACEQ-17 P.K. 2+280 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por la construcción del ramal bidireccional y la glorieta 2 del Enlace de Almoines. 
Reposición mediante un tramo de 160 m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de 
acequias, dando continuidad a la red. 

ACEQ-18 P.K. 2+340 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el CS-2 MD en torno al P.K. 2+340 del eje del tronco, MD. Reposición mediante un 
tramo de 20 m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad 
a la red. 

ACEQ-19  P.K. 2+600 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 2+600. Reposición mediante un tramo de 175 
m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

ACEQ-20 P.K. 3+870 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 3+870. Reposición mediante un tramo de 50 m 
de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

ACEQ-21 P.K. 4+200 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía, y varios ramales y la glorieta del enlace de Rafelcofer, en torno 
al P.K. 4+200. Reposición mediante un tramo de 103 m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones.  

ACEQ-22 P.K. 4+210 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 4+210 Reposición mediante un tramo de 180 m 
de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

ACEQ-23 P.K. 4+720 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 4+720. Reposición mediante dos tramos de 75 
m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

ACEQ-24 P.K. 4+800 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 4+800. Reposición mediante un tramo de 140 
m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

ANEJO Nº 21. REPOSICIÓN DE SERVICIOS. SEPARATA DE RIEGO 
 

27 

AFECCIÓN P.K. SERVICIO DESCRIPCION 

ACEQ-25 P.K. 5+080 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 5+080. Reposición mediante un tramo de 55 m 
de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones.  

ACEQ-26 P.K. 5+120 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el camino CS-7 MD en torno al P.K. 5+120 del eje del tronco. Reposición mediante un 
tramo de 25 m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad 
a la red. 

ACEQ-27 P.K. 5+200 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 1,50 x 1,30 m, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 5+200. Reposición mediante un tramo de 
120 m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

ACEQ-28 P.K. 5+350 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 5+350. Reposición mediante un tramo de 90 m 
de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones.  

ACEQ-29 P.K. 5+500 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 5+500. Reposición mediante un tramo de 190 
m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

ACEQ-30 P.K. 5+650 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 5+650. Reposición mediante un tramo de 125 
m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones.   

ACEQ-31 P.K. 5+850 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 5+850. Reposición mediante un tramo de 83 m 
de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones.  

ACEQ-32 P.K. 6+020 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 6+020. Reposición mediante un tramo de 40 m 
de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

ACEQ-33 P.K. 6+150 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el camino CS-8 MI en torno al P.K. 6+150 del eje del tronco de la autovía. Reposición 
mediante un tramo de 68 m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones.  

ACEQ-34 P.K. 6+300 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la autovía en torno al P.K. 6+300. Reposición mediante un tramo de 210 
m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones. 

ACEQ-35 P.K. 6+550 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 60 x 70 cm, afectada por el tronco de la autovía en torno al P.K. 6+550. Reposición mediante un tramo de 170 
m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

ACEQ-36 P.K. 6+700 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 60 x 70 cm, afectada por el tronco de la autovía en torno al P.K. 6+700. Reposición mediante un tramo de 60 m 
de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

ACEQ-37 P.K. 6+800 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 60 x 70 cm, afectada por el tronco de la autovía en torno al P.K. 6+800. Reposición mediante un tramo de 140 
m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones. 

ACEQ-38 P.K. 6+900 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 60 x 70 cm, afectada por el tronco de la autovía y por el enlace de Oliva Norte en torno al P.K. 6+700 del eje del 
tronco. Reposición mediante un tramo de 20 m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones. 
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ACEQ-39 P.K. 7+000 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 60 x 70 cm, afectada por el CS-8 MD (eje 231)  en torno al P.K. 7+000 del eje del tronco Reposición mediante 
un tramo de 40 m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones que conecta con otros dos tramos de acequias, dando 
continuidad a la red. 

ACEQ-40 P.K. 9+300 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la autovía en torno al P.K. 9+300. Reposición mediante un tramo de 125 
m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

ACEQ-41 P.K. 10+800 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la autovía en torno al P.K. 10+800. Reposición mediante un tramo de 35 
m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

ACEQ-42 P.K. 11+100 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la autovía en torno al P.K. 11+100. Reposición mediante un tramo de 50 
m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

ACEQ-43 P.K. 11+700 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la autovía en torno al P.K. 11+700. Reposición mediante un tramo de 110 
m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

ACEQ-44 P.K. 11+940 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la autovía en torno al P.K. 11+940. Reposición mediante un tramo de 60 
m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

ACEQ-45 P.K. 11+700 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la Autovía en torno al P.K. 11+700. Reposición mediante un tramo de 125 
m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones, que conecta con otros dos tramos de acequias, dando continuidad a la red. 

ACEQ-46 P.K. 11+940 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la autovía en torno al P.K. 11+940. Reposición mediante un tramo de 72 
m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones. 

ACEQ-47 P.K. 12+000 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el tronco de la autovía en torno al P.K. 12+000. Reposición mediante un tramo de 125 
m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones. 

ACEQ-48 P.K. 7+000 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el Enlace Oliva Norte. Tramo 2. La afección se dará en el P.K. 0+280 del eje 70, 
aproximadamente en el P.K. 7+000 del eje del tronco de la autovía. Reposición mediante un tramo de 45 m de acequia prefabricada, de 
las mismas dimensiones. 

ACEQ-49 P.K. 7+100 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el Enlace Oliva Norte. Tramo 2. La afección se dará en el P.K. 0+420 del eje 70, 
aproximadamente en el P.K. 7+100 del eje del tronco de la autovía. Reposición mediante un tramo de 70 m de acequia prefabricada, de 
las mismas dimensiones. 

ACEQ-50 P.K. 7+200 RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el Enlace Oliva Norte. Tramo 2. La afección se dará en la P.K. 0+540 del eje 70, 
aproximadamente en el P.K. 7+200 del eje del tronco de la autovía. Reposición mediante un tramo de 130 m de acequia prefabricada, de 
las mismas dimensiones. 

ACEQ-51 P.K. 0+035 del eje 91. RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el Enlace Oliva Norte. Glorieta 5. Reposición mediante un tramo de 40 m de acequia 
prefabricada, de las mismas dimensiones. 
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ACEQ-52 P.K. 0+210 del eje 93. RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el Enlace Oliva Norte. Tramo 3 (eje 93). Reposición mediante un tramo de 85 m de 
acequia prefabricada, de las mismas dimensiones. 

ACEQ-53 P.K. 0+300 del eje 93. RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el Enlace Oliva Norte. Tramo 3 (eje 93).  Reposición mediante un tramo de 55 m de 
acequia prefabricada, de las mismas dimensiones 

ACEQ-54 
P.K. 0+055 - 0+150 del eje 

94. 
RIEGO (Acequias) 

Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el Enlace Oliva Norte. Glorieta 6(eje 94).  Reposición mediante un tramo de 230 m de 
acequia prefabricada, de las mismas dimensiones. 

ACEQ-55 P.K. 0+090 del eje 70. RIEGO (Acequias) 
Acequia de dimensiones 40 x 40 cm, afectada por el Enlace Oliva Norte. Tramo 2(eje 70). La afección se dará en el P.K. 0+090. 
Reposición mediante un tramo de 120 m de acequia prefabricada, de las mismas dimensiones. 

ACEQ-56 P.K. 0+640 del eje 93. RIEGO (Acequias) 
Acequia de La Foia, afectada por el Enlace Oliva Norte. Tramo 3 (eje 93). La afección se dará en el P.K. 0+640 del eje 93. Reposición 
mediante un marco de 2,00 x 2,50 de forma que se conecta con otros dos tramos de acequias existentes, dando continuidad a la red. 

 
 
 

AFECCIÓN P.K. SERVICIO DESCRIPCION 

RIE-01 P.K. 0+000 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Un hidrante y una toma en torno al P.K. 0+000 de la Autovía, afectados por el camino paralelo a la N-332. Además, será necesaria la 
reposición de la tubería de PVC 200 mm de diámetro que llegaba al hidrante repuesto. 

RIE-02 P.K. 0+000-0+180 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Tubería de P.E.A.D. de 125 mm de diámetro situada entre los PP.KK. 0+000-0+180 de la Autovía. 

RIE-03 P.K. 0+200 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Un hidrante y dos tomas en torno al P.K. 0+200 de la Autovía, afectados por la traza de la  A-38. 

RIE-04 P.K. 0+400-0+500 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Tubería de P.E.A.D. de 125 mm de diámetro situada entre los PP.KK. 0+400-0+500 de la Autovía. 

RIE-05 P.K. 0+640 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Un hidrante y cinco tomas en torno al P.K. 0+640 de la Autovía, afectados por la traza de la A-38. 

RIE-06 P.K. 0+600 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Un hidrante en torno al P.K. 0+600 de la Autovía, afectadas por un ramal del enlace de Gandia Sur. 

RIE-07 P.K. 0+630 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Tramo de tubería de PVC de 200 mm afectado por el tronco de la Autovía en el P.K. 0+630. 

RIE-08 P.K. 0+620 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Un tramo tubería de P.E.A.D. de 160 mm de diámetro situada en torno al P.K. 0+620 de la Autovía. 
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RIE-09 P.K. 0+650 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Un hidrante y cuatro tomas en torno al P.K. 0+650 de la Autovía, afectados por la traza de la  A-38. 

RIE-10 P.K. 1+020 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Un hidrante y cinco tomas en torno al P.K. 1+020 de la Autovía, afectados por la traza de la A-38.  Además, se repone un tramo de tubería 
de de PEAD de 90 mm de diámetro que abastecía al hidrante afectado. 

RIE-11 P.K. 1+260 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Un hidrante y dos tomas en torno al P.K. 1+260 de la Autovía, afectados por la traza de la  A-38. 

RIE-12 P.K. 1+300 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Un tramo tubería de P.E.A.D. de 125 mm de diámetro situada en torno al P.K. 1+300 de la Autovía. 

RIE-13 P.K. 1+340 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Una toma situada en torno al P.K. 1+340 de la Autovía, afectada por la traza de la A-38. 

RIE-14 P.K. 1+500 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Dos tomas situadas en torno al P.K. 1+500 de la Autovía, afectadas por la traza de la Autovía A-38. 

RIE-15 P.K. 1+640-1+740 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Tubería de P.E.A.D. de 125 mm de diámetro situada en torno entre los PP.KK. 1+640 - 1+740 de la Autovía. 

RIE-16 P.K. 1+740 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Tres tomas situadas en torno al P.K. 1+740 de la Autovía, afectadas por la traza de la Autovía A-38. Además, se ve afectada la tubería de 
suministro a las tomas por el tronco de la Autovía. 

RIE-17 P.K. 1+800-2+100 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Dos tramos de tubería de P.E.A.D. de 160 mm de diámetro el primero y de 200 mm el segundo, situados entre los PP.KK. 1+800 – 
2+100de la Autovía. 

RIE-18 P.K. 2+360 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Un hidrante en torno al P.K. 2+360 de la Autovía, afectados por el enlace de Almoines – Bellreguard. 

RIE-19 P.K. 2+380 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Tubería de P.E.A.D. de 315 mm de diámetro situada en torno al P.K. 2+380 de la Autovía, afectada por el tronco y los ramales del enlace 
de Almoines – Bellreguard. 

RIE-20 P.K. 2+180 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Dos tomas situadas en torno al P.K. 2+180 de la Autovía, afectadas por la traza de la Autovía A-38. 

RIE-21 P.K. 1+960 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Un hidrante en torno al P.K. 1+960 de la Autovía, afectado por la traza de la  A-38. 

RIE-22 P.K. 2+180 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Un hidrante y tres tomas en torno al P.K. 2+180 de la Autovía, afectados por la traza de la  A-38. Además debe reponerse 20 m Tubería 
de P.E.A.D. de 110 mm de diámetro en la conexión con el hidrante. 
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RIE-23 P.K. 2+350 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Dos tuberías de PRFV de 800 mm de diámetro situadas en torno al P.K. 2+350 de la Autovía, afectadas por la glorieta este del enlace de 
Almoines – Bellreguard. 

RIE-24 P.K. 2+140 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Un hidrante y dos tomas en torno al P.K. 2+140 de la Autovía, afectados por la traza de la  A-38. 

RIE-25 P.K. 2+420 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Dos tomas situadas en torno al P.K. 2+420 de la Autovía, afectadas por la traza de la Autovía A-38. 

RIE-26 P.K. 2+460 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Una toma situada en torno al P.K. 2+460 de la Autovía, afectada por la traza de la Autovía A-38. 

RIE-27 P.K. 2+620 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Cuatro tomas situadas en torno al P.K. 2+620 de la Autovía, afectadas por la traza de la Autovía A-38. 

RIE-28 P.K. 2+720 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Un hidrante y una toma en torno al P.K. 2+720 de la Autovía, afectados por la traza de la  A-38. 

RIE-29 P.K. 2+740 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Tubería de P.E.A.D. de 125 mm de diámetro situada en torno al P.K. 2+740 de la Autovía. 

RIE-30 P.K. 2+840 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Una toma situada en torno al P.K. 2+840 de la Autovía, afectada por la traza de la Autovía A-38. Además, se debe reponer la tubería de 
P.E.A.D. de 90 mm de diámetro que conecta con el hidrante al que pertenece la toma 

RIE-31 P.K. 3+030 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Un hidrante y una toma en torno al P.K. 3+030 de la Autovía, afectados por la traza de la  A-38. 

RIE-32 P.K. 3+060-3+250 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Tubería de P.E.A.D. de 110 mm de diámetro situada entre los PP.KK. 3+060-3+250 de la Autovía. 

RIE-33 P.K. 3+080 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Un hidrante y tres tomas situados en torno al P.K. 3+080 de la Autovía, afectados por la traza de la Autovía A-38. 

RIE-34 P.K. 3+100 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Tubería de PE de 500 mm de diámetro situada en torno al P.K. 3+100 de la Autovía, que se verá afectada por el desvío provisional del 
AP-7. 

RIE-35 P.K. 3+450 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Tubería de PE de 500 mm de diámetro situada en torno al P.K. 3+450 de la Autovía. 

RIE-36 P.K. 3+450 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Tubería de P.E.A.D. de 160 mm de diámetro situada en torno al P.K. 3+350 de la Autovía, que se verá afectada por el desvío provisional 
del AP-7. Además, el desvío provisional afecta a un hidrante y tres de sus tomas. 

RIE-37 P.K. 3+280 RIEGO (Riego por Un hidrante y una toma en torno al P.K. 3+280 de la Autovía, afectados por la traza de la A-38. 
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goteo) 

RIE-38 P.K. 3+100-3+700 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Tubería de P.E.A.D. de 110 mm de diámetro situada entre los PP.KK. 3+100-3+700 de la Autovía. 

RIE-39 P.K. 3+380 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Un hidrante y siete tomas en torno al P.K. 3+380 de la Autovía, afectados por la traza de la  A-38 y que quedarán fuera de servicio. 

RIE-40 P.K. 3+500 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Un hidrante y siete tomas en torno al P.K. 3+500 de la Autovía, afectados por la traza de la  A-38 y que quedarán fuera de servicio. 

RIE-41 P.K. 3+580 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Dos tuberías de PRFV de 800 mm de diámetro situada en torno al P.K. 3+580 de la Autovía. 

RIE-42 P.K. 3+580 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Dos hidrantes y siete tomas en torno al P.K. 3+580 de la Autovía, afectados por la traza de la  A-38 y que quedarán fuera de servicio. 

RIE-43 P.K. 3+600-3+800 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Tubería de P.E.A.D. de 110 mm de diámetro situada entres los PP.KK. 3+600-3+800 de la Autovía. 

RIE-44 P.K. 3+650 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Dos hidrantes y diez tomas en torno al P.K. 3+650 de la Autovía, afectados por la traza de la  A-38 y que quedarán fuera de servicio. 

RIE-45 P.K. 3+840 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Un hidrante y seis tomas en torno al P.K. 3+840 de la Autovía, afectados por la traza de la  A-38 y que quedarán fuera de servicio. 

RIE-46 P.K. 3+960 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Un hidrante y ocho tomas en torno al P.K. 3+960 de la Autovía, afectados por la traza de la  A-38 y que quedarán fuera de servicio. 

RIE-47 P.K. 4+060 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Un hidrante y cuatro tomas situadas en torno al P.K. 4+060 de la Autovía, afectadas por la traza de la Autovía A-38. 

RIE-48 P.K. 3+840 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Tubería de P.E.A.D. de 110 mm de diámetro situada en torno al P.K. 3+840 de la Autovía. 

RIE-49 P.K. 4+220 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Un hidrante situado en torno al P.K. 4+220 de la Autovía, afectado por la traza de la A-38. 

RIE-50 P.K. 4+290 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Tubería de P.E.A.D. de 160 mm de diámetro situada en torno al P.K. 4+290 de la Autovía. 

RIE-51 P.K. 4+280 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Tubería de PVC de 250 mm de diámetro situada en torno al P.K. 4+280 de la Autovía, afectada en el enlace de Rafelcofer. 
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RIE-52 P.K. 4+480 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Dos tomas situadas en torno al P.K. 4+480 de la Autovía, afectadas por la traza de la Autovía A-38. 

RIE-53 P.K. 4+760 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Dos tomas situadas en torno al P.K.  4+760 de la Autovía, afectadas por la traza de la Autovía A-38. 

RIE-54 P.K. 4+960 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Dos tomas situadas en torno al P.K. 4+960 de la Autovía, afectadas por la traza de la Autovía A-38. 

RIE-55 P.K. 5+340 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Repetidor de radiofrecuencia situado en el P.K. 5+340, entre la Ap-7 y la nueva traza. 

RIE-56 P.K. 5+120-5+400 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Tubería de PVC de 250 mm de diámetro situada entre los PP.KK. 5+120-5+400 de la Autovía. 

RIE-57 P.K. 5+400 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Dos tomas situadas en torno al P.K. 5+400 de la Autovía, afectadas por la traza de la Autovía A-38. 

RIE-58 P.K. 5+620 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Dos tomas situadas en torno al P.K. 5+620 de la Autovía, afectadas por la traza de la Autovía A-38. 

RIE-59 P.K. 5+780 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Una toma situada en torno al P.K. 5+780 de la Autovía, afectada por la traza de la Autovía A-38. 

RIE-60 P.K. 6+020 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Dos  tomas situadas en torno al P.K. 6+020 de la Autovía, afectadas por la traza de la A-38. 

RIE-61 P.K. 6+120 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Dos tomas situadas en torno al P.K. 6+120 de la Autovía, afectadas por la traza de la Autovía A-38. 

RIE-62 P.K. 6+180 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Una toma situada en torno al P.K. 6+180 de la Autovía, afectada por la traza de la A-38. 

RIE-63 P.K. 6+180 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Tubería de P.E.A.D. de 125 mm de diámetro situada en torno al P.K. 6+180 de la Autovía 

RIE-64 P.K. 6+660 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Tres tomas situadas en torno al P.K. 6+660 de la Autovía, afectadas por la traza de la Autovía A-38. Además, hay que disponer un tramo 
de tubería de P.E.A.D. de 90 mm que cruce la Autovía. 

RIE-65 P.K. 6+900 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Tres tomas situadas en torno al P.K. 6+900 de la Autovía, afectadas por el ramal que conecta con la glorieta de la salida de la AP-7. 
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AFECCIÓN P.K. SERVICIO DESCRIPCION 

RIE-66 P.K. 6+900 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Un hidrante y cuatro tomas en torno al P.K. 6+900 de la Autovía, afectados por el ramal que conecta con la glorieta de la salida de la AP-7. 
Además, se repone un tramo de tubería de de PEAD de 110 mm de diámetro que abastecía al hidrante afectado. 

RIE-67 P.K. 6+900 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Dos tuberías de PVC de 500 mm y 250 mm de diámetro, situadas en la glorieta del peaje de la AP-7 en torno al P.K. 6+900 de la Autovía.  

RIE-68 P.K. 6+900 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Dos tomas situadas en torno al P.K. 6+900 de la Autovía, afectadas por la glorieta del peaje de la AP-7. 

RIE-69 P.K. 6+900 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Tres tomas situadas en torno al P.K. 6+900 de la Autovía, afectadas por el ramal que conecta la glorieta sobre la N-332 y la glorieta sobre 
la carretera CV-670. 

RIE-70 P.K. 6+900 
RIEGO (Riego por 

goteo) 
Tubería de P.E.A.D. de 160 mm de diámetro, afectada por el ramal de conexión entre la glorieta de la N-332 y la glorieta de la carretera 
CV-670, situada en torno al P.K. 6+900 de la Autovía.  
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 7. PLIEGO 

 
En el Documento Nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas, que servirá de base para la ejecución de 
las obras, y en el que se definen las características de los materiales a emplear, la forma de 
ejecución de cada unidad de obra, la forma de medición y abono de las mismas, así como las 
condiciones generales, plazo de ejecución y garantía de las obras. 
 

8. PRESUPUESTO 

 
El importe total de las reposiciones de riegos asciende a 1.748.629,64 €. 
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APÉNDICE Nº 1. CORRESPONDENCIA MANTENIDA 
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COMUNIDAD DE REGANTES RIU D’ALCOI 
 
Con fecha 23 de Diciembre de 2009 se envía carta a la Demarcación de Carreteras del Estado de la 
Comunidad Valenciana, para que a través de dicho Organismo se envíe a la Comunidad de 
regantes riu d’Alcoi. En dicha carta se solicitaba información relativa a todas las instalaciones e 
infraestructuras de su competencia que pudiesen existir en las proximidades de la zona de Proyecto 
que pudieran resultar afectadas por el futuro desarrollo de las obras.  
 
Con fecha 3 de febrero de 2010 se recibe una carta y un cd con los planos de la red de riego para 
poder identificar las afecciones del trazado diseñado en el proyecto con la red de riego. 
A continuación se adjuntan las comunicaciones establecidas. 

 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

ANEJO Nº 21. REPOSICIÓN DE SERVICIOS. SEPARATA DE RIEGO 
 

38 

 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

ANEJO Nº 21. REPOSICIÓN DE SERVICIOS. SEPARATA DE RIEGO 
 

39 

COMUNIDAD DE REGANTES DE OLIVA 
 
A continuación se adjunta la carta que con fecha 24 de Mayo de 2010 se envió a la Demarcación de 
Carreteras del Estado de la Comunidad Valenciana, para que a través de dicho Organismo se 
enviara a la Comunidad de regantes de Oliva. En dicha carta se solicitaba información relativa a 
todas las instalaciones e infraestructuras de su competencia que pudiesen existir en las 
proximidades de la zona de Proyecto y que pudieran resultar afectadas por el futuro desarrollo de 
las obras 
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APÉNDICE Nº 2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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APÉNDICE Nº 3. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA EMPLEADAS 
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DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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CAPÍTULO I       PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

ARTÍCULO 1.1.-  DEFINICIÓN Y AMBITO DE APLICACIÓN 
 

Introducción 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en lo sucesivo P.P.T.P.) constituye 
un conjunto de instrucciones para el desarrollo de las obras a que se refiere el presente 
proyecto, y contiene las condiciones técnicas normalizadas referentes a los materiales a 
utilizar, el modo de ejecución y medición de las diferentes unidades de obra y, en general, 
cuantos aspectos han de regir en las obras comprendidas en el presente Proyecto. 
 
Ámbito de aplicación. 

El presente Pliego, será de aplicación a la construcción, control, dirección e inspección de las 
obras de Construcción del “para la “Reposición de los Servicios Afectados” por las futuras 
obras de construcción de la Autovía A-38 Variante de la Safor. Tramo Oliva Sur – Inicio de la 
Variante de Gandia. 
 
ARTÍCULO 1.2 DISPOSICIONES GENERALES 
 
Será obligatoria, por parte del Contratista, la presentación de la documentación que acredite la 
homologación por las empresas titulares de los servicios, de los equipos ofertados para la 
realización del presente Proyecto. 
 
ARTÍCULO 1.3 NORMATIVA 
 
Los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales, Instrucciones, Reglamento y documentos 
generales que regirán en la ejecución de las obras e instalaciones en forma subsidiaria a lo 
indicado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares serán los establecidos por la 
compañía propietaria. 
 
ARTÍCULO 1.3.1.- DISPOSICIONES GENERALES. 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado (P.C.A.G.). 

CAPÍTULO II. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DE INSTALACIONES. 
 
ARTÍCULO 2.1. CONDICIONES GENERALES. 

Las Obras e Instalaciones que se proyectan, corresponden al Desvío y Reposición de Líneas 
Telefónicas. 
 
Se entiende por tales instalaciones, todos los suministros de materiales, piezas y equipos 
industriales y todas las operaciones y trabajos necesarios para el montaje y puesta en 
funcionamiento de las líneas necesarias para prestar servicio con la máxima seguridad y 
eficacia. 
 
Se incluyen asimismo los materiales, operaciones y trabajos conexos a realizar sobre las 
Instalaciones existentes que son afectadas en algún grado por las obras e instalaciones 
proyectadas. 
 
ARTÍCULO 2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
El presente Proyecto plantea la ejecución de un tramo nuevo de Autovía entre Gandia y Oliva. 
 
El trazado se inicia en la actual carretera N-332, en el P.K. 211 aproximadamente, se pasa por 
debajo del paso superior de la carretera CV-680, una vez sobrepasado se proyecta un enlace 
tipo trompeta denominado “Enlace de Gandia Sur” que servirá e conexión de la autovía A-38 
con la población de Gandia por su zona sur.  
 
Una vez pasado el enlace, la autovía continua en dirección sur hasta el siguiente enlace: 
“Enlace de Almoines – Bellreguard. Este enlace tiene una tipología de diamante con pesas 
sobre la carretera CV-679. Además, se rectifica la carretera CV-681 para conectarla con la 
glorieta norte del mismo.  
 
En el P.K. 3+200 se cruza por primera vez la Autopista de peaje AP-7 y el futuro trasvase “Piles 
- Serpis”, discurriendo próximas las dos infraestructuras hasta el P.K. 11+000 donde el trazado 
vuelve a cruzar a la autopista AP-7. En esta zona se plantean los enlaces de Rafelcofer – La 
Font d´En Carròs y de Oliva Norte y un paso superior en el P.K. 3+540. 
 
El enlace de “Enlace de Rafelcofer – La Font d´En Carròs” ubicado en el P.K. 4+160 conecta 
las poblaciones de Beniarjó y Beniflá con Rafelcofer mediante la carretera CV-680. Se diseña 
con la tipología de glorieta elevada quedando lo más próximo a la estructura actual que la 
carretera CV-680 tiene sobre la autopista AP-7.  
El enlace de Oliva Norte está prácticamente adosado al de la autopista AP-7 siendo 
prácticamente coincidentes los pies de terraplenes de ambas infraestructuras. 
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El “Enlace de Oliva Norte” ubicado en el P.K. 6+920 conecta la autovía con la Ronda del 
Rebolet uniendo las poblaciones de La Font d´En Carròs y Oliva. Se diseñan dos glorietas 
consecutivas, la primera de ellas bajo el tronco de la autovía A-38 y la segunda sobre la 
carretera secundaria. Este enlace está enfrentado al que tiene la autopista AP-7 como 
salida/entrada al peaje. 
 
Desde este enlace y en sentido hacia Oliva se duplica a dos carriles por sentido la conexión 
entre ésta glorieta y la otra proyectada. Desde esta última glorieta, se proyecta un ramal que 
unirá esta autovía con la estación de peaje de la autopista AP-7, mediante la implantación de 
otra glorieta. 
 
La intersección de la autopista AP-7 con la carretera N-332 se sustituye por una glorieta a nivel. 
Desde esta glorieta se proyecta un ramal que une la carretera N-332 con la carretera       CV-
670. 
 
Desde este punto del trazado se cruza mediante un túnel el entorno del Tossal. El túnel 
proyectado tiene una longitud de 380 m, con dos tubos separados 28 m. Una vez pasado el 
túnel el trazado continúa adosado al de la autopista AP-7 hasta abrirse un poco para volver a 
cruzarla en el P.K. 10+000. 
 
Una vez salvada la autopista AP-7 se proyecta otra estructura que salve el canal “rambla la 
Gallinera” actualmente en construcción. 
 
El trazado continúa en sentido este hasta llegar al enlace de Oliva Sur. Este enlace está 
compuesto por dos glorietas unidas mediante ramales unidireccionales. Cada una de las 
glorietas da acceso a una carretera, la primera conecta con la carretera CV-715 y la segunda 
con la carretera N-332. La tipología propuesta en ambas glorietas es deprimida manteniendo el 
tronco en terraplén en esta zona. La primera glorieta da conexión directa al polígono industrial 
“Casal Sector 16” de Oliva y la segunda obliga a la readaptación del actual enlace tipo 
diamante con pesas para realizar la conexión con la glorieta proyectada.  
 
Red de Riego 

Las obras que comprende el presente Proyecto, consiste en la reposición de las red de riego, 
que se ve afectada por el trazado de la obras de construcción de la Autovía A-38 Variante de la 
Sabor. Tramo Oliva Sur – Inicio de la Variante de Gandia 
En el caso de las acequias afectadas, se deberá realizar un trazado alternativo al actual para 
seguir distribuyendo agua a las parcelas y en el caso de pasos subterráneos de carreteras se 
optará por la utilización de tuberías de hormigón de diámetro mínimo 800 mm. 
 

En el riego por goteo se ven afectadas tuberías de la red de transporte o general de diámetros 
y materiales especificados en planos, es decir, tuberías de poliéster reforzado de fibra de vidrio 
(P.R.F.V.) de 800mm, tubería de PVC y P.E.A.D. de 630mm, 500mm, 400mm y 315mm. Estas 
tuberías van enterradas en zanjas de profundidades variables en función del diámetro con sus 
respectivos lechos y tapados de arena y la posterior compactación y reposición del firme del 
camino. 
 
También se ven afectadas las tuberías secundarias que llevan el agua desde las tuberías 
generales hasta los hidrantes. Suelen ser de PVC en diámetros 630, 500, 400, 315 y 200mm. 
También hay tuberías de P.E.A.D. de diámetros 160, 125, 110, 90, 75 y 63. Al igual que las 
tuberías primarias también van enterradas en profundidades variables. 
 
Normalmente las hornacinas de contadores afectadas se suelen trasladar a una nueva 
ubicación fuera del alcance de la obra, para lo cual se tiene que desmontar todos sus 
elementos internos para posteriormente volverlos a montar, variar los trazados de las tubería 
que alimentan a las parcelas desde los hidrantes, que suelen son de P.E.A.D. de diámetros 50, 
63 y 75mm, y desplazar las hornacinas, que son en su mayoría prefabricadas de hormigón, 
aunque podemos encontrar alguna realizada in situ mediante ladrillos (estas no son 
desplazables por lo que se han de demoler y construir de nuevo).  
 
En lo que respecta a la reposición de los elementos de este sistema de riego normalmente se 
suele modificar los trazados y reponerlos con tuberías del mismo material y diámetro.  
En lo que respecta a los hidrantes el cambio de ubicación solo implica el traslado de los 
elementos del hidrante. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
En todo aquello que se no se haya concretamente especificado en este  Pliego de Condiciones, 
el Contratista se atendrá a lo dispuesto por la Normativa vigente para la Contratación y 
Ejecución de las Obras de las Administraciones Públicas, con rango jurídico superior. 
  
ARTÍCULO 2.3.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS 
 
INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
La Dirección Facultativa deberá ejercer de una manera continuada y directa la inspección de la 
obra durante su ejecución, sin perjuicio de que la Administración pueda confiar tales funciones, 
de un modo complementario, a cualquier otro de sus Organos y representantes. 
 
El Contratista o su Delegado deberá, cuando se le solicite, acompañar en sus visitas de 
inspección a la Dirección Facultativa. 
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COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 
 
El acta de comprobación del replanteo reflejará  la conformidad o disconformidad del mismo 
respecto de los documentos contractuales del Proyecto, con especial y expresa referencia a las 
características geométricas de la obra, a la autorización para la ocupación de los terrenos 
necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del Contrato. 
 
El Contratista transcribirá, y la Dirección Facultativa autorizará con su firma, el texto del Acta en 
el Libro de Ordenes. 
 
La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los diversos 
tramos de obra y los ejes principales de las obras de fábrica: así como los puntos fijos o 
auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 
 
Las bases de replanteo se marcarán mediante monumentos de carácter permanente. 
 
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del 
Replanteo; al cual se unirá el expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 
 
ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Aunque el Contratista hubiera formulado observaciones que pudieran afectar a la ejecución del 
Proyecto, si la Dirección Facultativa decidiera la iniciación de las obras, el Contratista estará 
obligado a iniciarlas, sin perjuicio de su derecho a exigir, en su caso, la responsabilidad que a 
la Administración incumbe como consecuencia de las órdenes que emita. 
 
ARTÍCULO 2.4.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS. 
 
REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS. 
 
La Dirección Facultativa o su personal colaborador aprobará los replanteos de detalles 
necesarios para llevar a cabo las obras, suministrando al Contratista todos los datos de que 
disponga para la realización de los mismos. 
Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que se originan al efectuar los citados 
replanteos. 
 
EQUIPOS DE MAQUINARIA. 
 
El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares 
necesario para llevar a cabo la ejecución de las mismas en los plazos establecidos en el 
contrato. 

La maquinaria permanecerá en obra mientras se están ejecutando unidades en las que hayan 
de utilizarse y no podrán ser retirados sin conocimiento de la Dirección Facultativa. Las piezas 
averiadas serán reemplazadas siempre que su reparación pudiera suponer una alteración del 
programa de trabajo. 
 
Cualquier modificación que el Contratista quiera efectuar en el equipo de maquinaria ha de ser 
aceptada por la Dirección Facultativa. 
 
Salvo estipulación contraria, una vez finalizadas las obras, el equipo de maquinaria quedará de 
libre disposición del Contratista. 
 
ENSAYOS. 
 
El número de ensayos y su frecuencia, tanto sobre materiales como sobre unidades de obra 
terminadas, será fijado por la Dirección Facultativa. 
 
El Contratista está obligado a realizar su "Autocontrol" de cotas, tolerancias y geométrico en 
general y el de calidad, mediante ensayos de materiales, densidades de compactación, etc. Se 
entiende que no se comunicará a la Administración, representada por la Dirección Facultativa o 
persona delegada por la misma al efecto, que una unidad de obra está terminada a juicio del 
Contratista para su comprobación por la Dirección de obra, hasta que el mismo Contratista, 
mediante su personal facultado para el caso, haya hecho sus propias comprobaciones y 
ensayos y se haya asegurado de cumplir las especificaciones. Esto es sin perjuicio de que la 
Dirección de la obra pueda hacer las inspecciones y pruebas que crea oportunas en cualquier 
momento de la ejecución. Para ello, el Contratista está obligado a disponer en obra de los 
equipos necesarios y suficientes, tanto materiales de laboratorio, instalaciones, aparatos, etc., 
como humanos, con facultativos y auxiliares capacitados para dichas mediciones y ensayos. Se 
llamará a esta operación "Autocontrol". 
 
Con independencia de lo anterior, la Dirección de obra ejecutará las comprobaciones, 
mediciones y ensayos que estime oportunos, que llamaremos "De Control", a diferencia del 
Autocontrol. La Dirección Facultativa podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra si no 
están disponibles dichos elementos de Autocontrol para la misma, siendo entera 
responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias de demora, costes, etc. 
 
El importe de estos ensayos de control será por cuenta del Contratista hasta un tope del 1% del 
Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto, y sus adicionales si los hubiere, de acuerdo 
con las disposiciones vigentes, y por cuenta de la Administración la cantidad que lo excediere, 
en su caso. 
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Dicho importe, con dicho porcentaje, está incluido en los precios que figuran en el Cuadro de 
Precios de este proyecto, por lo que el Contratista deberá abonar dichos ensayos (hasta un 
tope del 1% del PEM como se ha dicho). 
 
Este límite no será de aplicación a los ensayos necesarios para comprobar la presunta 
existencia de vicios o defectos de construcción ocultos. Si existieran, los gastos se imputarían 
al Contratista. 
 
Estas cantidades no son deducibles por el eventual coeficiente de baja en la adjudicación del 
Contrato. 
 
Los ensayos de Autocontrol serán enteramente a cargo del Contratista. 
 
En relación con los productos importados de otros estados miembros de la Unión Europea, aún 
cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran distintos de los indicados en el 
presente Pliego, no será precisa la realización de nuevos ensayos si de los documentos que 
acompañaren a dichos productos se desprendiera claramente que se trata, efectivamente, de 
productos idénticos a los que se designan en España de otra forma. Se tendrá en cuenta, para 
ello, los resultados de los ensayos que hubieran realizado las autoridades competentes de los 
citados Estados, con arreglo a sus propias normas. 
 
Si una partida fuere identificable, y el Contratista presentare una hoja de ensayos suscrita por 
un laboratorio aceptado por el Ministerio de Fomento, o por otro Laboratorio de pruebas u 
Organismo de control o certificación acreditado en un Estado miembro de la Unión Europea, 
sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se efectuarán únicamente los 
ensayos que sean precisos para comprobar que el producto no ha sido alterado durante los 
procesos posteriores a la realización de dichos ensayos. 
 
MATERIALES. 
 
Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones que se 
establecen en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, pudiendo ser rechazados en 
caso contrario por la Dirección Facultativa.  Por ello, todos los materiales que se propongan ser 
utilizados en obra deben ser examinados y ensayados antes de su aceptación en primera 
instancia mediante el autocontrol del Contratista y eventualmente con el control de la Dirección 
de Obra. 
 
Lo dispuesto en los artículos referentes a materiales incluidos en el presente Pliego, se 
entenderá sin perjuicio de lo establecido en el R.D. 1630/1992 (modificado por el R.D. 
1328/1995) por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 

procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto. 
 
Todos los materiales procederán de los lugares elegidos por el Contratista, que podrán ser los 
propuestos en este proyecto u otros diferentes, siempre que los materiales sean de calidad 
igual o superior a los exigidos en este Pliego. 
 
Los lugares propuestos por el Contratista han de ser necesariamente autorizados por la 
Dirección Facultativa y demás organismos medioambientales afectados. 
 
La aceptación de la Dirección Facultativa de una determinada cantera o préstamo, no 
disminuye en nada la responsabilidad del Contratista en la calidad de los materiales que han de 
ser utilizados en las obras ni en el volumen necesario en cada fase de ejecución. 
 
De igual modo, la aprobación por parte de la Dirección Facultativa de canteras o préstamos, no 
modificarán de manera alguna los precios establecidos de los materiales, siendo por cuenta del 
Contratista cuantos gastos añadidos se generen en el cambio de las canteras o préstamos. 
 
También correrán por cuenta del Contratista la obtención de todos los permisos y licencias 
pertinentes para la explotación de estos lugares. 
 
ACOPIOS. 
 
El Contratista, por su cuenta y, previa aprobación de la Dirección Facultativa deberá adecuar 
zonas en la obra para el emplazamiento de acopios e instalar los almacenes precisos para la 
conservación de materiales, evitando su destrucción o deterioro. 
 
Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince 
centímetros (15 cm.) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor no superior 
a metro y medio (1,5 m.) y no por montones cónicos: Las capas se colocarán adyacentes, 
tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 
 
Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta 
confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de 
procedencia. 
 
Una vez utilizados los acopios o retirado los almacenes, las superficies deberán restituirse a su 
estado natural, para lo cual, el Contratista seguirá lo estipulado en el Proyecto de Restauración 
Paisajística. 
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TRABAJOS NOCTURNOS. 
 
Todo trabajo nocturno habrá de ser autorizado por la Dirección Facultativa. 
 
TRABAJOS DEFECTUOSOS. 
 
El Contratista responderá de la ejecución de las obras y de las faltas que en ellas hubiere, 
hasta que se lleve a cabo la recepción de las obras. 
 
La Dirección Facultativa ordenará, antes de la recepción de  las obras, la demolición y 
reposición de las unidades de obra mal ejecutadas o defectuosas. Los gastos que de estas 
operaciones se deriven, correrán por cuenta del Contratista. 
 
El Contratista sólo quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal 
ejecutada se deba a alguna orden por parte de la Administración o a vicios del Proyecto. 
 
Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuera, sin 
embargo, admisible a juicio de la Dirección Facultativa, podrá ser recibida provisionalmente y 
definitivamente en su caso, quedando el adjudicatario obligado a conformarse, sin derecho a 
reclamación, con la rebaja económica que la Dirección Facultativa estime, salvo en el caso en 
que el adjudicatario opte por la demolición a su costa y las rehaga con arreglo a las 
condiciones del Contrato. 
 
CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS. 
 
La construcción de desvíos y accesos provisionales durante la obra, su conservación, 
señalización y seguridad serán por cuenta y responsabilidad del Contratista, salvo que 
expresamente se disponga otra cosa en los demás documentos contractuales del Proyecto, sin 
perjuicio de que la Dirección Facultativa pueda ordenar otra disposición al respecto. 
 
SEÑALIZACIÓN,  BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRAS E INSTALACIONES. 
 
El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones vigentes 
sobre señalización de obras e instalaciones, y en particular de lo dispuesto en las siguientes 
instrucciones: 
 
Instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras, aprobada por Orden Ministerial de 31 de agosto 
de 1.987 (B.O.E. del 18 de Septiembre) sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas fuera de poblado. Esta Orden ha sido modificada parcialmente por el 
Real Decreto 208/1989, de 3 de Febrero (BOE del 1 de marzo), por el que se añade el artículo 
21 bis y se modifica la redacción del artículo 171.b) A del Código de la circulación. 

Orden Circular 300/89 PyP, de 20 de marzo, sobre señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. 
Orden Circular 301/89 T, de 27 de Abril, sobre señalización de obras. 
 
Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de trabajo, el 
Contratista elaborará un Plan de Señalización, Balizamiento y Defensa de la obra en el que se 
analicen, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, 
las previsiones contenidas en el proyecto. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las 
propuestas de medidas alternativas que la Empresa adjudicataria proponga con la 
correspondiente valoración económica de las mismas que no deberá superar el importe total 
previsto en el Proyecto. 
 
El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa de la Dirección Facultativa de la obra. 
En todo caso, tanto respecto a la aprobación del Plan como respecto a la aplicación del mismo 
durante el desarrollo de la obra, la Dirección Facultativa actuará de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 2 de la Instrucción 8.3 - IC (B.O.E. del 18 de Septiembre) antes mencionada. 
 
El Contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a 
personas ajenas a la obra y las rellenará a la mayor brevedad y vallará toda zona peligrosa y 
establecerá la vigilancia suficiente en especial de noche. Fijará suficientemente las señales en 
su posición apropiada, y para que no puedan ser  sustraídas o cambiadas, y mantendrá un 
servicio continuo de vigilancia que se ocupe de su reposición inmediata en su caso. 
 
PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Será de aplicación lo establecido en el apartado 104.10 del Artículo 104 del PG-3. 
 
MODIFICACIONES DE OBRA. 
 
Se estará a lo dispuesto en el apartado 104.11 del Artículo 104 del PG-3. 
 
LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS Y DESPEJE DE MÁRGENES. 
 
Terminadas las obras, todas las instalaciones, depósitos y edificaciones construidos con 
carácter temporal para el servicio de la obra, serán removidos y los lugares de su 
emplazamiento restaurados a su forma original, salvo indicación contraria de la Dirección 
Facultativa. 
 
De manera análoga serán tratados los caminos provisionales, incluso los accesos a préstamos 
y canteras que se abandonarán tan pronto como deje de ser necesaria su utilización. 
 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

ANEJO Nº 21. REPOSICIÓN DE SERVICIOS. SEPARATA DE RIEGO 
 

64 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 
condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 
 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS. 
 
El adjudicatario queda comprometido a conservar, a su costa hasta que sean recibidas, todas 
las obras que integran este proyecto. 
 
Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía de dos 
(2) años a partir de la fecha de recepción o el que fije el contrato. 
 
No se ha previsto partida alzada para la conservación de las obras durante el plazo de 
ejecución ni durante el período de garantía, por considerarse incluido este concepto en los 
precios correspondientes de las distintas unidades de obra. 
 
VERTEDEROS. 
 
La búsqueda de vertederos y su abono a los propietarios son por cuenta del Contratista. 
 
Bajo ninguna circunstancia el Contratista podrá utilizar como vertedero aquellas áreas 
delimitadas como no susceptibles para tal aprovechamiento en el Anejo de Estudio Ambiental y 
Medidas Correctoras del presente Proyecto. 
 
La Dirección Facultativa podrá prohibir la utilización de un vertedero si, a su juicio, atentara 
contra el paisaje, el entorno o el medio ambiente, sin que ello suponga alteración alguna en los 
precios. 
 
En cualquier caso, será condición necesaria para la actuación del contratista en los terrenos de 
vertedero el permiso escrito del propietario de los mismos, así como la aprobación oficial de la 
Consejería de Medio Ambiente. 
 
Una vez terminadas todas las operaciones de vertido, el Contratista llevará a cabo la restitución 
de la zona siguiendo para ello lo contemplado en el Anejo de Estudio Ambiental y Medidas 
Correctoras del presente Proyecto. 
 

CAPÍTULO III. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

ARTÍCULO 3.1.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

DEFINICIÓN. 
 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas,  pozos y excavaciones en 
cimientos de estructuras u obras de fábrica. Su ejecución incluye las operaciones de 
excavación, entibación, posibles agotamientos, nivelación, evaluación del terreno y el 
consiguiente transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo. 
CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES. 
 
A efectos de este proyecto la excavación en zanjas, pozos y excavaciones en cimientos de 
estructuras u obras de fábrica se entenderá, en todos los casos, como no clasificada. 
 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
La excavación de las zanjas, pozos y excavaciones en cimientos de estructuras u obras de 
fábrica se efectuará hasta obtener la rasante prevista en proyecto, o la ordenada por la 
Dirección Facultativa. 
 
El método de excavación deberá ser el adecuado en cada caso, según el tipo de terreno que 
exista, incluso en roca.  
 
La excavación se hará hasta la línea de la rasante quedando el fondo regularizado. Por este 
motivo, si quedaran al descubierto materiales inadecuadas o elementos rígidos tales como 
piedras,  fábricas antiguas, etc. será necesario excavar por debajo de la rasante para efectuar 
un relleno posterior. Todo lo cual será por cuenta del Contratista. 
 
Las zanjas se abrirán con el método de excavación necesario, bien sea mecánicamente o por 
empleo de voladuras, perfectamente alineadas en planta y con la rasante uniforme, salvo que 
sea preciso que se abran nichos. Los gastos y consecuencias de estas operaciones serán, en 
cualquier caso, por cuenta del Contratista. 
 
Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente si en su interior 
se realizan trabajos que exijan la presencia de personas. 
 
No se procederá al relleno de las excavaciones sin previo reconocimiento de las mismas y 
autorización escrita de la Dirección Facultativa. 
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La ejecución de las excavaciones se ajustará a las siguientes normas: 
 
- Se marcará sobre el terreno su situación y límite, que no deberán exceder de los que 

han servido de base a la formación del proyecto. 
 
- Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de 

un metro (1 m) del borde de las mismas, a un solo lado de éstas y sin formar cordón 
continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito general. 

 
- Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las ex-

cavaciones abiertas. En este sentido, el Contratista comenzará la realización de las 
zanjas por su extremo de menor cota, de tal forma se pueda establecer un drenaje 
natural de las mismas. No se abrirá zanja en longitud mayor de 300 metros por delante 
de la colocación de las tuberías. 

 
- Las excavaciones se entibarán cuando la Dirección Facultativa lo estime necesario, y 

siempre que exista peligro de derrumbamiento. 
 
Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa de la Dirección Facultativa. 
 
Por todas las entibaciones que la Dirección Facultativa estime conveniente, el Contratista 
realizará los cálculos necesarios, basándose en las cargas máximas que puedan darse bajo las 
condiciones más desfavorables. 
 
La entibación se elevará como mínimo cinco centímetros (5 cm) por encima de la línea del 
terreno o de la faja protectora. 
 
La necesidad de entibar o gotear, deberá ser puesta en conocimiento de la Dirección 
Facultativa, quien además podrá ordenarlo cuando lo considere conveniente. Los gastos y 
consecuencias de estas operaciones son responsabilidad del Contratista en cualquiera de los 
casos. 
 
- Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran, disponiendo los 

apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará 
la Dirección Facultativa. 

 
- Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos 

construidos fuera de la línea de la excavación y los gastos que se originen serán por 
cuenta del Contratista. 

 
- La preparación del fondo de las zanjas y pozos requerirá las operaciones siguientes: 

 
 Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto en 

planta como en alzado, relleno de las depresiones con arena y apisonado general para 
preparar el asiento de la obra posterior, debiéndose alcanzar una densidad, como 
mínimo, del noventa y siete por ciento (97%) del Proctor Modificado. 

 
- El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo de la rasante se 

regularizará dejando una rasante uniforme. El relleno se efectuará preferentemente 
con arena suelta, grava piedra machacada, siempre que el tamaño máximo de ésta no 
exceda de dos centímetros. Se evitará el empleo de tierras inadecuadas. Estos 
rellenos se apisonarán cuidadosamente y se regularizará la superficie. 

 
- En caso de afectar las excavaciones a instalaciones o servicios ajenos, serán por 

cuenta del Contratista de las obras, todas las operaciones necesarias para no dañarlas 
durante la ejecución y su reposición y arreglo si fuese necesario. 

 
Será por cuenta del Contratista de las obras la realización de todos aquellos caminos de 
servicio provisionales para acceso del personal, maquinaria, vehículos, etc. que intervengan en 
cada unidad de obra, así como de la plataforma de trabajo. 
 
Asimismo será de su cuenta, la adaptación y preparación de zonas de acopio próximas al lugar 
de la unidad de obra, así como su posterior arreglo en su antigua configuración. 
 
Los materiales de la excavación que sean aptos para rellenos y otros usos, se seleccionarán 
para su posterior uso y se transportarán hasta el lugar de empleo. En caso de no ser utilizables 
en el momento de la excavación, deben guardarse en caballones. 
 
No se desechará ningún material excavado sin previa autorización de la Dirección Facultativa. 
 
Los materiales sobrantes e inadecuados se transportarán a vertedero autorizado. Allí se 
compactarán hasta alcanzar una densidad no inferior al ochenta y cinco por ciento (85%) de la 
máxima obtenida en el ensayo del Proctor Normal. No se desechará ningún material excavado 
sin previa autorización escrita de la Dirección Facultativa.  
 
Si es necesario el acopio en caballeros, estos se ejecutarán siguiendo las prescripciones del 
apartado 3.6 y 4 del artículo 320 de este Pliego. 
 
El refino de taludes no serán objeto de abono aparte y se ejecutarán según las 
especificaciones contempladas en el Artículo 341 de este Pliego. 
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EXCESOS INEVITABLES. 
 
Los sobreanchos de excavación para la ejecución de las obras serán aprobados, en cada caso, 
por la Dirección Facultativa. 
 
TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIES ACABADAS. 
 
El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán la forma y dimensiones definidas 
en planos con las modificaciones debidas a los excesos inevitables. Deben refinarse hasta 
conseguir una diferencia inferior a cinco centímetros (± 5 cm.) respecto de las superficies 
teóricas. 
 
Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las especificaciones 
definidas por la Dirección Facultativa, no siendo esta operación de abono independiente. 
 
PRESCRIPCIONES MEDIOAMBIENTALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, 
disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo 
ordenará la Dirección Facultativa. Mientras estén abiertas las zanjas, establecerá el Contratista 
señales de peligro, especialmente por la noche. Se dispondrá  una baliza a lo largo de toda la 
zanja. 
 
MEDICIÓN Y ABONO. 
 
La excavación en zanjas, pozos y cimientos, ejecutada en las condiciones prescritas en este 
Pliego, se medirá por los volúmenes (m3) que resulten de la cubicación de secciones, limitadas 
por el perfil del terreno en el momento de la apertura, y el perfil teórico de excavación señalado 
en los Planos o que, en su defecto, indique la Dirección Facultativa.  
 
Los conceptos incluidos dentro de la excavación serán: la excavación en sí, la extracción de las 
tierras y carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo; la 
limpieza del fondo de la excavación y el refino; la entibación y el agotamiento; la construcción 
de desagües para evitar la entrada de aguas superficiales y la extracción de las mismas, así 
como el desvío, taponamiento o agotamiento de manantiales, captaciones del nivel freático, y 
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para una correcta ejecución de la obra. 
Incluye, asimismo, la formación de los caballeros que pudieran resultar necesarios y el pago de 
los cánones de ocupación que fueran precisos.  
 
No se abonarán los excesos de excavación sobre los perfiles definidos en los Planos o 
autorizados por la Dirección Facultativa, ni la ejecutada por propia conveniencia del Contratista, 

ni la producida por derrumbamientos imputables o negligencias. Asimismo tampoco serán de 
abono los rellenos necesarios para subsanar dichos excesos de excavación.  
 
No serán de medición y abono por este Artículo aquellas excavaciones consideradas en otras 
unidades de obra como parte integrante de las mismas. 
 
ARTÍCULO 3.2.-  RELLENOS LOCALIZADOS. 

DEFINICIÓN. 
 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las 
excavaciones realizadas en obra para relleno de zanjas, y de las canteras o los préstamos 
autorizados para el relleno de trasdós de obras de fábrica, del lecho de asiento de tuberías y en 
base de soleras, cimentación o apoyo de estribos o cualquier otra zona cuyas dimensiones, 
compromiso estructural u otra causa, no permitan la utilización de los mismos equipos de 
maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución de terraplenes.  
 
En la dirección longitudinal de la calzada soportada, los rellenos de trasdós de obras de fábrica, 
tendrán una longitud mínima de al menos diez metros (10 m) desde el trasdós de la obra de 
fábrica. En losas de transición, dicha longitud mínima será además superior a dos (2) veces la 
dimensión de la losa en la referida dirección longitudinal. A partir de dicha dimensión mínima, la 
transición entre el relleno localizado y el relleno normal tendrá, siempre en la dirección 
longitudinal de la calzada soportada, una inclinación máxima de 1V/2H. 
 
No se consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos localizados de material con 
misión específica drenante, a los que hace referencia el artículo 421 "Rellenos localizados de 
material drenante" del PG-3 y que se realizarán de acuerdo a este último. 
 
ZONAS DE LOS RELLENOS. 
 
En los rellenos localizados que formen parte de la infraestructura de la carretera se distinguirán 
las mismas zonas que en los terraplenes, según el apartado 330.2 de este Pliego. 
 
MATERIALES. 
 
El material para el relleno en lecho de tuberías y de base de soleras en estribos procederá de 
los préstamos autorizados por la Dirección Facultativa. Para el lecho de tuberías se empleará 
una arena caliza que tendrá un tamaño máximo de 6 mm. En la base de las soleras se 
empleará una grava cuyas características especificará la Dirección Facultativa. 
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Los materiales a emplear en el relleno del resto de las zanjas serán los procedentes de las 
excavaciones de las mismas. 
Los materiales a emplear en el resto de rellenos localizados serán suelos o materiales locales 
adecuados y seleccionados, según el apartado 330.3 del PG-3, que se obtendrán de las 
excavaciones realizadas en obra. Se emplearán suelos adecuados o seleccionados, siempre 
que su CBR (UNE 103 502), correspondiente a las condiciones de compactación exigidas, sea 
superior a diez (10) y en el caso de relleno en trasdós de obras de fábrica corresponderán a 
suelos adecuados con CBR >20. 
 
EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para garantizar la 
ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias del presente Artículo, tales como camiones 
cisterna, palas cargadoras y compactadores. 
 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Preparación de la superficie de asiento de los  rellenos localizados. 
 
En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos a fin de 
conseguir la unión entre el antiguo y el nuevo relleno y la compactación del antiguo talud. Las 
operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en este P.P.T.P. o, en su defecto, 
por la Dirección Facultativa. Si el material procedente del antiguo talud cumple las condiciones 
exigidas para la zona del relleno de que se trate, se mezclará con el del nuevo relleno para su 
compactación simultánea: en caso contrario, la Dirección Facultativa decidirá si dicho material 
debe transportarse a vertedero. 
Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua 
superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera del 
área donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la ejecución. 
 
Salvo el caso de zanjas de drenaje si el relleno hubiera de construirse sobre terreno inestable, 
turba o arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 
 
Extensión y compactación. 
 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 
sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas  será  lo  suficientemente  reducido  
para que, con las medidas disponibles, se obtengan en todo su  espesor  el  grado de 
compactación exigido. Salvo especificación en contrario de la Dirección Facultativa, el espesor 
de las tongadas, medido después de la compactación, no será superior a veinticinco 
centímetros (25 cm). 

Los espesores finales de las tongadas se señalarán y numerarán con pintura en el trasdós de 
la obra de fábrica para el adecuado control de extendido y compactación. 
 
Cuando el Director lo autorice, el relleno junto a obras de fábrica podrá efectuarse de manera 
que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma no se hallen al mismo nivel. En este 
caso, los materiales del lado más alto no podrán extenderse ni compactarse antes de que 
hayan transcurrido siete días (7 d.) desde la terminación de la fábrica contigua; salvo en el caso 
de que el Director lo autorice, previa comprobación, mediante los ensayos que estime 
pertinente realizar, del grado de resistencia alcanzado por la obra de fábrica. 
 
El drenaje de los rellenos contiguos a obra de fábrica se ejecutarán antes de, o 
simultáneamente a, dicho relleno, para lo cual el material drenante estará previamente 
acopiado de acuerdo con las órdenes de la Dirección Facultativa. 
 
Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran se 
conseguirá esta uniformidad mezclándose convenientemente con los medios adecuados. 
 
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 
transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 
Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido 
óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los 
resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 
 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la 
tongada. 
 
El grado de compactación a alcanzar en coronación no será inferior al cien por cien (100 %) de 
la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado (UNE 103 501) y en el resto de las zonas 
no inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la misma y en ningún caso será inferior al que 
posean los suelos contiguos a su mismo nivel. 
 
Relleno de zanjas para instalación de tuberías 
 
Generalmente, no se colocarán más de 100 metros de tuberías o conducción sin proceder al 
relleno, al menos parcial, para protegerlos en lo posible de los golpes y evitar accidente de una 
obra llena de zanjas abiertas. 
 
Los tubos irán alojados en lecho de material granular (arena de río) procedente de préstamo, 
con la forma y dimensiones que se detalla en planos. El resto de la zanja se rellenará con 
material procedente de la excavación de las mismas. 
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El relleno se ejecutará con las especificaciones granulométricas definidas en los planos y en el 
apartado 332.5.3. del PG-3. El material se compactará por tongadas sucesivas y sensiblemente 
horizontales hasta alcanzar un grado de compactación no menor del 95% del obtenido en el 
ensayo del Proctor Modificado, lo cual se comprobará al menos cada 250 metros de zanja. Se 
cuidará especialmente la compactación del relleno en los riñones del tubo. 
 
El Contratista deberá recabar por escrito de la Dirección Facultativa para proceder al relleno de 
la zanja de forma que este pueda comprobar la calidad del material que envuelve a la tubería. 
 
Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para terraplenar zanjas y consolidar 
rellenos, de forma que no produzcan movimientos de las tuberías. No se rellenarán las zanjas, 
normalmente, en tiempo de grandes heladas o con material helado. 
 
Limitaciones de la ejecución. 
 
Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 
superior a dos grados centígrados (2° C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la 
temperatura descienda por debajo de dicho límite. 
 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se 
haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico  que necesariamente  tenga 
que  pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la 
superficie. 
 
Prescripciones medioambientales para la ejecución de las obras. 
 
Se incluyen en su definición los cuidados relativos al entorno del pie y laterales del relleno para 
respetar árboles y arbustos existentes, suelo fértil o cursos de agua. 
 
Por su visibilidad, la superficie de cualquier tipo de relleno debe acordarse con la pendiente y 
forma del terreno natural, tanto al pie como en los laterales, no presentando en su acabado 
superficial aristas vivas entre los planos o irregularidades sobresalientes en su base. 
 
No se afectará más superficie en la ladera que la inicialmente prevista, realizándose el 
terraplenado con limpieza y exactitud, impidiéndose siempre la caída de materiales que 
ensucien el entorno o dañen los árboles. 
 
Los árboles que queden contiguos al relleno y cuya persistencia haya sido decidida en el 
momento del replanteo por no interferir en el desarrollo de las obras, cuyo tronco no se vea 
afectado pero sí parte de su sistema radicular deben ser protegidos evitando compactación 

sobre la zona de su base correspondiente al vuelo de la copa o sustituyendo el material de 
terraplén por otro permeable. 
 
Si un tronco quedara rodeado por el relleno pero en altura tal que no fuera necesario su 
sacrificio, en el entorno de este tronco hasta el límite de goteo de las hojas como máximo, se 
dispondrá material permeable al aire y al agua, poco compactado o se instalará un dispositivo 
con tablas u otro material que permita dejar libre el tronco de todo relleno no permeable. 
 
Medición y abono. 
 
Los rellenos localizados procedentes de canteras o de préstamos se abonarán por metros 
cúbicos (m3) realmente ejecutados, deducidos de los planos de perfiles. No serán de abono los 
excesos de excavación de relleno no autorizados. 
 
Los precios incluyen el suministro del material de préstamo, su extendido, humectación in situ 
de cada tongada, si es necesaria, su compactación y cuantos medios materiales, mano de obra 
y maquinaria sean necesarios, transporte, carga y descarga, acopios intermedios y cuantas 
operaciones sean necesarias para la correcta, completa, rápida y segura terminación de las 
unidades de obra. 
 
ARTICULO 3.3.  ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 

DEFINICIÓN 
 
Se definen como arquetas aquellas obras de fábrica que se intercalan en la conducción para 
inspeccionar la misma y para alojar elementos especiales como válvulas, ventosas, 
derivaciones, etc. 
 
Pozo de registro es una arqueta visitable de más de metro y medio (1,5 m) de profundidad. 
 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Las unidades de excavación, relleno, hormigones y armadura, encofrado y desencofrado, 
fábrica de ladrillo, tapa de función y cerco se ejecutarán según los correspondientes Artículos 
del presente Pliego. 
 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

ANEJO Nº 21. REPOSICIÓN DE SERVICIOS. SEPARATA DE RIEGO 
 

69 

ARTÍCULO 3.4. TUBERÍAS  
 
DEFINICIÓN 
 
Esta unidad de obra consiste en la ejecución y tendido de las tuberías, así como de todas las 
piezas especiales, juntas, carretes, tornillería, y válvulas, necesarios para el completo acabado 
de la unidad. 
 
Incluye los siguientes conceptos: 
 

- La apertura y cierre de la zanja. 
- La tubería y su puesta en obra, incluyéndose todas las piezas especiales. 
- Las juntas y los materiales que las componen. 
- Pintura en piezas metálicas, no protegidas ya en su fabricación. 
- Las pruebas en zanjas. 
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
 

CONDICIONES GENERALES 
 
Los tubos y todas las piezas especiales se revisarán minuciosamente antes de su puesta en 
obra y, si a juicio del Ingeniero Director tuvieran algún defecto, este facultativo podrá 
rechazarlas. 
 
Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en el articulado de 
este capítulo del Pliego de Condiciones que habrán de comprobarse mediante los ensayos 
correspondientes. 
 
Los tubos y arquetas se limpiarán de todo tipo de cuerpos extraños y se mantendrán así hasta 
la recepción definitiva de las obras. 
 
Se adoptarán las precauciones necesarias en los terrenos susceptibles de asentamiento para 
garantizar las cotas teóricas y evitar la rotura de los tubos. 
Examen y ensayo 
 
El contratista está obligado a avisar a la Dirección de Obra de las procedencias de los 
materiales que vayan a ser utilizados, previamente a la aprobación a que hace referencia lo 
expuesto en el punto 1º del presente artículo. Una vez fijada la procedencia de los materiales, 
su calidad se comprobará mediante ensayos cuyo tipo y frecuencia se especifican en los 
artículos correspondientes de este Pliego. Cuando no se cite explícitamente el tipo de ensayo 

y/o la frecuencia, serán los que determine la Dirección de Obra hecha consideración de la 
legislación y normativa oficial correspondiente. 
 
Los gastos de pruebas y ensayos están incluidos en los precios de las unidades de obra hasta 
el límite de 1% del Presupuesto de Ejecución Material. 
 
En el caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos seguidos para 
realizar los ensayos, se someterá la cuestión a un Laboratorio Central de Ensayos de 
Materiales de Construcción, dependiente del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas (CEDEX), siendo obligatorio para ambas partes la aceptación de los resultados que 
en él se obtengan y las condiciones que formule dicho laboratorio. 
 
La Dirección de Obra se reserva el derecho de inspección de toda clase de pruebas y ensayos, 
incluso los que se verifiquen en taller o parque durante la construcción de elementos metálicos 
o prefabricados respectivamente. 
 
La Dirección de Obra se reserva también el derecho de controlar y comprobar antes de su 
empleo la calidad de los materiales deteriorables tales como los conglomerantes hidráulicos. 
 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Transporte y acopio 
 
Los transportes de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo se efectuarán en 
vehículos mecánicos adecuados para cada clase de material que, además de cumplir todas las 
disposiciones legales referentes al transporte, estarán provistos de los elementos que se 
precisen para evitar alteración del material transportado. 
 
Los materiales se almacenarán de tal forma que se asegure la conservación de sus 
características y aptitudes para su empleo en obra y de forma que se facilite su inspección. La 
Dirección de Obra podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso de plataformas adecuadas, 
cobertizos o edificios provisionales para la protección de aquellos materiales que lo requieran. 
El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje de los materiales 
con la suficiente capacidad y disposición adecuada, en orden a asegurar, no solo que es 
posible atender el ritmo previsto de la obra, sino también verificar el control de calidad de los 
materiales con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados de los ensayos 
antes de su empleo. 
 
Cuando los materiales acopiados no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran 
la preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales del Pliego se 
reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, la Dirección de Obra dará 
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orden al Contratista para que, a su costa, los reemplace por otros que satisfagan las 
condiciones exigidas. 
 
Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra por cuenta del 
Contratista, o vertidos en los lugares indicados por la Dirección de Obra. 
 
Colocación de la tubería 
 
Una vez preparada la cama de los tubos, estos se bajarán al fondo de la zanja con precaución, 
empleando los elementos adecuados según su peso y longitud. 
 
Después se examinarán para cerciorarse de que su interior esté libre de tierra, piedras, útiles de 
trabajo, etc., y se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a 
calzarlos y acordonarlos con un poco de material de relleno para impedir su movimiento. 
 
Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes. En el caso de las zanjas con 
pendientes superiores al diez por ciento (10 %), la tubería se colocará en sentido ascendente 
ejecutándose al mismo tiempo los apoyos para sujeción de la tubería y relleno. 
 
Cuando se interrumpa la colocación de la tubería se taponarán los extremos libres para impedir la 
entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante esta precaución, a examinar con 
todo cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido algún 
cuerpo extraño en la misma. 
 
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o dejando desagües 
en la excavación. Para proceder al relleno de las zanjas se precisará autorización expresa del 
Ingeniero Director de la obra. 
 
Una vez montados los tubos y piezas, se procederá a su sujeción y ejecución de los macizos de 
apoyo en codos, desviaciones, reducciones y en general, todos aquellos elementos que estén 
sometidos a acciones que puedan originar desviaciones perjudiciales. 
 
En los macizos se colocarán necesariamente carretes en fundición, así como en el paso a través 
de las paredes de hormigón armado de las arquetas o, en este último caso, pasamuros. 
 
Generalmente no se colocarán más de cien (100) metros de tubería sin proceder al relleno, al 
menos parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la zanja y 
también para protegerlos en lo posible de los golpes. 
 
Rellenos de zanjas para tuberías 
 

El material a utilizar para rellenos en zanjas alrededor de tubos se clasificará según los 
siguientes tipos: 
 

Rellenos de material granular para apoyo de la tubería o solera de hormigón. 
Relleno de protección (20 cm por encima de la generatriz superior). 
Relleno de cubrición (hasta la rasante del terreno) 

 
Capa de apoyo 
 
Se dispondrá esta capa en el fondo de la excavación con un espesor mínimo de 15 cm hasta la 
generatriz inferior del tubo. 
 
El material empleado en esta capa verificará un tamaño máximo del árido menor a un 
centímetro y medio (1,5 cm). 
 
Se cumplirán en cualquier caso las siguientes condiciones granulométricas: 
 

Tamiz (astm) % QUE PASA 

1” 100 

Nº 4 90-100 

Nº 200 0-5 
 
En los casos en los que determine el Director de Obra se dispondrá las tuberías sobre soleras 
de hormigón. 
 
Relleno de protección 
 
Se ejecutará con material procedente de la excavación debidamente seleccionado, sin restos 
de materia orgánica, madera o cualquier otro tipo de producto extraño. 
 
El tamaño máximo del árido no superará los treinta y tres milímetros (33 mm) y su humedad se 
mantendrá en cinco (5) puntos alrededor de la óptima. 
 
Este material se dispondrá hasta treinta centímetros (30 cm) por encima de la generatriz 
superior del tubo. 
 
Relleno de cubrición 

 
Para los rellenos ordinarios por encima de los treinta centímetros mencionados anteriormente, 
se podrán utilizar los productos procedentes de la excavación con la condición de que el 
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tamaño máximo sea inferior a diez centímetros (10 cm) y su humedad se mantenga en cinco 
(5) puntos alrededor de la óptima. 
 
Antes de empezar las pruebas de la tubería instalada deben estar colocados en su posición 
definitiva todos los accesorios de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, 
dejando las juntas descubiertas. 
 
Una vez realizadas las pruebas y con la aprobación del Ingeniero Director, se podrá continuar con 
el relleno de las zanjas. 
 
Todas las superficies metálicas, ya sean tuberías, perfiles metálicos, piezas especiales, anclajes, 
etc., deberán estar protegidos. 
 
Antes de ser puestas en servicio, las conducciones deberán ser sometidas a un lavado y un 
tratamiento de depuración bacteriológico adecuado, en las tuberías de abastecimiento.  
 
Una vez montados los tubos, deberán quedar dispuestos en el interior de la zanja con pendientes 
uniformes evitando puntos altos o bajos innecesarios. 
 
En aquellos puntos (caminos y carreteras) en que fuera necesario, se hormigonará la zanja en el 
tramo de la travesía, dejando una camisa alrededor del tubo que permita su extracción y que 
impida la transmisión de carga directamente sobre la conducción. 
 
Pruebas Preceptivas de la tubería instalada 
 
Son preceptivas para todos los tipos de tuberías las dos pruebas siguientes de la tubería instalada 
en la zanja. 
 

- Prueba de presión interior en las conducciones forzadas. 
- Prueba de estanqueidad. 

 
El Contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, así 
como el personal necesario, el Ingeniero Director podrá suministrar los manómetros o equipos 
medidores si lo estima conveniente o comprobar los suministrados por el Contratista. 
 
Prueba de presión interior 
 
A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de presión 
interna por tramos de longitud fijada por el Ingeniero Director de la Obra. 
 

Se recomienda que estos tramos tengan longitud aproximada a los quinientos (500) metros, pero 
en el tramo elegido la diferencia de presión entre el punto de la rasante más baja y el punto de 
rasante más alta no excederá del diez por ciento (10 %) de la presión de prueba establecida. 
 
Antes de empezar la prueba deben estar colocadas en su posición definida todos los accesorios 
de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas. 
 
Se empezará por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos los 
elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando después y sucesivamente de 
abajo hacia arriba, una vez se haya comprobado que no existe aire en la conducción. A ser 
posible se dará entrada al agua por la parte baja, con lo cual se facilitará la expulsión del aire por 
la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se hará aún más lentamente para evitar que 
quede aire en la tubería. 
 
En el punto más alto se colocará un grifo de purga para expulsión de aire y para comprobar que 
todo el interior del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado en la forma debida. 
 
La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este último caso 
deberá estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el 
aumento de presión. Se colocará en el punto más bajo de la tubería que se va a ensayar y 
estará provista de dos manómetros, de los cuales uno de ellos será proporcionado por la 
Dirección de Obra o previamente comprobado por la misma. 
Los puntos extremos del trozo que se quiera probar se cerrarán convenientemente con piezas 
especiales que se apuntalarán para evitar deslizamientos de las mismas o fugas, y que deben 
ser fácilmente desmontables para poder continuar el montaje de la tubería. Se comprobará 
cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo de prueba, de existir, se encuentren 
bien abiertas. Los cambios de dirección, piezas especiales, etc., deberán ser anclados y sus 
fábricas con la resistencia debida. 
 
La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal, que se alcance en el punto más 
bajo del tramo en prueba una con cuatro (1,4) veces la presión máxima de trabajo. La presión 
se hará subir lentamente, de forma que el incremento de la misma no supere en kilogramo por 
centímetro cuadrado y minuto. 
 
Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta minutos y se considerará satisfactoria 
cuando durante este tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a raíz cuadrada de p 
quintos (  P / 5 ), siendo p la presión de prueba en zanja en kilogramos por centímetro cuadrado. 
Cuando el descenso del manómetro sea superior se corregirán los defectos observados, 
reparando las juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso algún tubo, de forma que al 
final se consiga que el descenso de presión no sobrepase la magnitud indicada. 
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En el caso de las tuberías de fibrocemento, previamente a la prueba de presión se tendrá a la 
tubería llena de agua, al menos veinticuatro (24) horas. 
 
En casos muy especiales, en los que la escasez de agua u otras causas haga difícil el llenado 
de la tubería durante el montaje, el Contratista podrá proponer razonadamente la utilización de 
otro sistema especial que permita probar las juntas con idéntica seguridad. La Dirección podrá 
rechazar el sistema de prueba propuesto si considera que no ofrece suficiente garantía. 
 
Prueba de estanqueidad 
 
Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior, deberá 
realizarse la de estanqueidad. 
 
La presión de prueba de estanqueidad será la presión de trabajo existente en el tramo de la 
tubería objeto de la prueba para tuberías de presión y 1 Kg/cm2 para conducciones sin presión. 
 
La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de tubería en 
prueba mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de prueba de 
estanqueidad después de haber llenado la tubería de agua y haberse expulsado el aire. 
 
La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas y la pérdida en este tiempo será 
inferior al valor dado por la fórmula: 
 

V = K L D 

En la cual: 
 

V = pérdida total en la prueba, en litros 

L = longitud del tramo objeto de la prueba en metros 

D = diámetro interior, en metros 

K = coeficiente dependiente del material 

 

 

ARTICULO 3.5.  CODOS, VALVULAS DE CORTE Y PIEZAS SINGULARES. 

DEFINICIÓN 
 
Estas unidades de obra consisten en la ejecución e instalación de las tuberías, así como de 
todas las piezas especiales, juntas, carretes, bridas, tornillería, y válvulas, necesarios para el 
completo acabado de la unidad. 

 
CONDICIONES GENERALES 
 
Los codos y todas las piezas especiales se revisarán minuciosamente antes de su puesta en 
obra y, si a juicio del Ingeniero Director tuvieran algún defecto, este facultativo podrá 
rechazarlas. 
 
De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, el 
Contratista, a sus expensas, repasará todas las juntas y tubos defectuosos, asimismo, viene 
obligado cualquier pérdida de agua apreciable, aún cuando el total sea inferior al admisible. 
 

CAPÍTULO IV.  MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 

Las reposiciones de la red de riego se medirán y abonarán según los precios siguientes, si han 
sido correctamente ejecutadas, terminadas y probadas según las especificaciones de este 
Proyecto y de  las órdenes de la Dirección Facultativa. 
 
01.01.01 
E410.005 
 

UD ARQ. REGISTRO H.A.  1,00 X 1,00 X 1,70 M INT. 
ARQUETA REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES 1,00 X 1,00 X 1,70,. CON  HORMIGÓN AR- MADO HA-30/P/20/IIIa+QB,  
INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, DESENCOFRADO, HORMI- GÓN, ACERO B-500 S, IMPERMEABILIZACIÓN, JUNTAS 
DE ESTANQUEIDAD, HORMIGÓN DE LIM- PIEZA, Y PASATUBOS PARA LAS TUBERÍAS Y RELLENO CON MATERIAL 
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA Y REMATES. 

 

01.01.02 
E1001.011 
 

m ACEQUIA PARA RIEGO, DE 0.40 X 0.40 M
ACEQUIA PARA RIEGO, DE 0.40 X 0.40 M DE SECCIÓN INTERIOR, FORMADA POR SOLERA Y CA- JEROS DE HORMIGÓN 
EN MASA HM-20/P/20/I DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUSO EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS 
SOBRANTES A VERTEDERO LEGALIZADO, HORMI- GÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO, DESENCOFRADO Y PARTE 
PROPORCIONAL DE COMPUER- TAS PARA RIEGO, TOTALMENTE ACABADA. 

 

01.01.03 
E321.001 
 

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS 
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y 
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CAR- GA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A 
VERTEDERO 
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO. 

 

01.01.04 
E1001.012 
 

m REPOSICIÓN DE ACEQUIA PARA RIEGO, DE 0.60 X 0.70 M 
REPOSICIÓN DE ACEQUIA PARA RIEGO, DE 0.60 X 0.70 M DE SECCIÓN INTERIOR, FORMADA POR SOLERA Y CAJEROS 
DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I DE 15 CM DE ESPESOR, IN- CLUSO EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE 
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO LEGALIZADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, 
TOTALMENTE TER- MINADA. 

 

01.01.05 
E1001.013 
 

m REPOSICIÓN DE ACEQUIA PARA RIEGO, DE 1.50 X 1.30 M 
REPOSICIÓN DE ACEQUIA PARA RIEGO, DE 1.50 X 1.30 M DE SECCIÓN INTERIOR, FORMADA POR SOLERA Y CAJEROS 
DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I DE 15 CM DE ESPESOR, IN- CLUSO EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE 
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO LEGALIZADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, 
TOTALMENTE TER- MINADA. 

 

01.01.06 
E415.006 
 

m TUBO DE H.ARM. D=800 CM SOBRE HM-20,JUNTA GOMA 
TUBO DE HORMIGON ARMADO D=80 CM. INTERIOR, PARA DRENAJE Y SANEAMIENTO, UNION POR  JUNTA DE GOMA, 
COLOCADO EN ZANJA BAJO TERRAPLEN, SOBRE CAMA DE HORMIGON EN MASA HM-20,  Y POSTERIOR RELLENO DE LA 
ZANJA CON MATERIAL ADECUADO PROCE- DENTE DE LA EXCAVACION, INCLUSO EXCAVACION ENCOFRADO, 
HORMIGONADO Y  RELLE- NO, TOTALMENTE TERMINADO 

 

01.01.07 
E415.008 
 

m TUBO DE H.ARM. D=1200 CM SOBRE HM-20,JUNTA GOMA1 
TUBO DE HORMIGON ARMADO D=120 CM. INTERIOR, PARA DRENAJE Y SANEAMIENTO, UNION POR  JUNTA DE GOMA, 
COLOCADO EN ZANJA BAJO TERRAPLEN, SOBRE CAMA DE HORMIGON EN MASA HM-20,  Y POSTERIOR RELLENO DE LA 
ZANJA CON MATERIAL ADECUADO PROCE- DENTE DE LA EXCAVACION, INCLUSO EXCAVACION ENCOFRADO, 
HORMIGONADO Y  RELLE- NO, TOTALMENTE TERMINADO 

 

01.02.01 
E610.001 
 

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VI- BRADO Y TOTALMENTE 
COLOCADO. 

 

01.02.02 
E610.004 
 

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y 
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO 
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01.02.03 
E600.001 
 

kg ACERO B-500 S EN BARRAS CORRUGADAS 
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, 
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES. 

 

01.02.04 
E680.002 
 

m2 ENCOFRADO VISTO 
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRA- DO, EJECUTADO CON 
MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICA- CION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE 
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN 

 

01.02.05 
E815.003 
 

m TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD D=90 MM P.N. 10 
TUBERÍA DE POLIETILENO PE-SRD17,6, SEGÚN UNE 53.333., Y NT-1 1-GN., DE 90 MM DE DIÁME- TRO, INCLUSO P.P. DE 
ACCESORIOS Y PRUEBAS DE PRESIÓN, UNIONES SOLDADAS MEDIAN- TE ELECTROFUSIÓN, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN 
DE ZANJA Y PROTECCIÓN DEL TUBO, CÁMA- RAS DE REGISTO, DESCONEXIÓN DE CONDUCCIÓN EXISTENTE Y PUESTA 
EN SERVICIO 

 

01.02.06 
E815.006 
 

m TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD D=125 MM P.N. 10
TUBERÍA DE POLIETILENO PE-SRD17,6, SEGÚN UNE 53.333., Y NT-1 1-GN., DE 125 MM DE DIÁ- METRO, INCLUSO P.P. DE 
ACCESORIOS Y PRUEBAS DE PRESIÓN, UNIONES SOLDADAS ME- DIANTE ELECTROFUSIÓN, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN 
DE ZANJA Y PROTECCIÓN DEL TUBO, CÁMARAS DE REGISTO, DESCONEXIÓN DE CONDUCCIÓN EXISTENTE Y PUESTA 
EN SERVICIO 

 

01.02.07 
E815.007 
 

m TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD D=160 MM P.N. 10
TUBERÍA DE POLIETILENO PE-SRD17,6, SEGÚN UNE 53.333., Y NT-1 1-GN., DE 160 MM DE DIÁ- METRO, INCLUSO P.P. DE 
ACCESORIOS Y PRUEBAS DE PRESIÓN, UNIONES SOLDADAS ME- DIANTE ELECTROFUSIÓN, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN 
DE ZANJA Y PROTECCIÓN DEL TUBO, CÁMARAS DE REGISTO, DESCONEXIÓN DE CONDUCCIÓN EXISTENTE Y PUESTA 
EN SERVICIO 

 

01.02.08 
E815.009 
 

m TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD D=315 MM P.N. 10
TUBERÍA DE POLIETILENO PE-SRD17,6, SEGÚN UNE 53.333., Y NT-1 1-GN., DE 315 MM DE DIÁ- METRO, INCLUSO P.P. DE 
ACCESORIOS Y PRUEBAS DE PRESIÓN, UNIONES SOLDADAS ME- DIANTE ELECTROFUSIÓN,, EXCAVACIÓN, 
REPOSICIÓN DE ZANJA Y PROTECCIÓN DEL TUBO, CÁMARAS DE REGISTO, DESCONEXIÓN DE CONDUCCIÓN 
EXISTENTE Y PUESTA EN SERVICIO 

 

01.02.09 
E815.010 
 

m TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD D=500 MM P.N. 10
TUBERÍA DE POLIETILENO PE-SRD17,6, SEGÚN UNE 53.333., Y NT-1 1-GN., DE 500 MM DE DIÁ- METRO, INCLUSO P.P. DE 
ACCESORIOS Y PRUEBAS DE PRESIÓN, UNIONES SOLDADAS ME- DIANTE ELECTROFUSIÓN, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN 
DE ZANJA Y PROTECCIÓN DEL TUBO, CÁMARAS DE REGISTO, DESCONEXIÓN DE CONDUCCIÓN EXISTENTE Y PUESTA 
EN SERVICIO 

 

01.02.10 
E815.011 
 

m TUBO DE PVC DE 200 MM DE DIÁMETRO Y 6 ATMS. 
TUBERÍA DE PVC, DE 200 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y PRUEBAS DE PRESIÓN, UNIONES, 
INSPECCIÓN, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE ZANJA Y PROTECCIÓN DEL TUBO, CÁMARAS DE REGISTO, DESCONEXIÓN 
DE CONDUCCIÓN EXISTENTE Y PUESTA EN SERVICIO 

 

01.02.11 
E815.012 
 

m TUBO DE PVC DE 250 MM DE DIÁMETRO Y 6 ATMS. 
TUBERÍA DE PVC, DE 250 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y PRUEBAS DE PRESIÓN, UNIONES, 
INSPECCIÓN, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE ZANJA Y PROTECCIÓN DEL TUBO, CÁMARAS DE REGISTO, DESCONEXIÓN 
DE CONDUCCIÓN EXISTENTE Y PUESTA EN SERVICIO 

 

01.02.12 
E815.041 
 

m TUBERIA DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO D=800 MM 
TUBERÍA DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, DE 800 MM DE DIÁMETRO, IN- CLUSO P.P. DE 
ACCESORIOS Y PRUEBAS DE PRESIÓN, UNIONES, INSPECCIÓN, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE ZANJA Y PROTECCIÓN 
DEL TUBO, CÁMARAS DE REGISTO, DESCONEXIÓN DE CONDUCCIÓN EXISTENTE Y PUESTA EN SERVICIO 

 

01.02.13 
E415.005 
 

m TUBO DE H.ARM. D=500 CM SOBRE HM-20,JUNTA GOMA 
TUBO DE HORMIGON ARMADO D=50 CM. INTERIOR CLASE 90, PARA DRENAJE Y SANEAMIEN- TO, UNION POR  JUNTA 
DE GOMA, COLOCADO EN ZANJA BAJO TERRAPLEN, SOBRE CAMA DE HORMIGON EN MASA HM-20,  Y POSTERIOR 
RELLENO DE LA ZANJA CON MATERIAL ADECUA- DO PROCEDENTE DE LA EXCAVACION, INCLUSO EXCAVACION 
ENCOFRADO, HORMIGONADO Y  RELLENO, TOTALMENTE TERMINADO 

 

01.02.14 
E415.006 
 

m TUBO DE H.ARM. D=800 CM SOBRE HM-20,JUNTA GOMA 
TUBO DE HORMIGON ARMADO D=80 CM. INTERIOR, PARA DRENAJE Y SANEAMIENTO, UNION POR  JUNTA DE GOMA, 
COLOCADO EN ZANJA BAJO TERRAPLEN, SOBRE CAMA DE HORMIGON EN MASA HM-20,  Y POSTERIOR RELLENO DE LA 
ZANJA CON MATERIAL ADECUADO PROCE- DENTE DE LA EXCAVACION, INCLUSO EXCAVACION ENCOFRADO, 
HORMIGONADO Y  RELLE- NO, TOTALMENTE TERMINADO 

 

01.02.15 
E410.006 
 

UD ARQUETA DE REGISTRO DE 0,60 M DE PROFUNDIDAD 
ARQUETA DE REGISTRO DE 0,60 M DE PROFUNDIDAD, FORMADO POR BASE Y ALZADO CUA- DRADOS DE HORMIGÓN 
ARMADO TIPO HA-30/P/20/IIB+QB, CONO DE CORONACIÓN PREFABRI- CADO DE HORMIGÓN O DE FÁBRICA DE 
LADRILLO REVESTIDO DE MORTERO, CAPA DE HOR- MIGON DE LIMPIEZA, CON INSTALACION DE MARCO Y TAPA DE 
FUNDICIÓN DE 0,60 M DE DIÁ- METRO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTE- DERO, AGOTAMIENTO, ENCOFRADO, FERRALLADO, HORMIGONADO 

 

01.02.16 
E1001.027 
 

UD DESPLAZAMIENTO DE HIDRANTE 
DESPLAZAMIENTO DE HIDRANTE, INCLUIDA CASETA PREFABRICADA DE CONTADORES Y TO- DOS LOS ELEMENTOS 
AUXILIARES 
 

 

01.02.17 
E1001.018 
 

UD REPOSICIÓN DE TOMA DE AGUA 
REPOSICIÓN DE TOMAS DE AGUA PARA RIEGO DE PARCELA, INCLUIDO PARTE PROPORCIO- NAL DE TUBERÍA DE 
POLIETILENO DESDE CASETA DE HIDRANTES 
 

 

01.02.18 
E1001.019 
 

UD DESPLAZAMIENTO DE REPETIDOR DE RADIO FRECUENCIA 
DESPLAZAMIENTO DE REPETIDOR DE RADIO FRECUENCIA 

 

 

CAPÍTULO V. DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTÍCULO 5.1. DISPOSICIONES QUE ADEMÁS DE LA LEGISLACION GENERAL 
REGIRÁN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. 
 
Además de lo señalado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 
Proyecto, durante la vigencia del contrato regirá el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado, Decreto 3.854/1970 del 31 de Diciembre, 
así como las disposiciones que lo complementen o modifiquen. 
 
El Contratista queda obligado a cumplimentar cuantas disposiciones oficiales sean de 
aplicación a las obras de este Proyecto, aunque no hayan sido mencionadas en los artículos de 
este Pliego y a aceptar cualquier instrucción, Reglamento o Normas que en general pueda 
dictarse por el Ministerio de Fomento o por el Ministerio de Industria durante la ejecución de los 
trabajos. 
 
ARTÍCULO 5.2. REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTRATISTA. 
 
Dirección de las obras 
 
En este PPTP se entenderá como Administración al Ministerio de Fomento. 
 
Ingeniero Director 
 
El servicio, citado en el apartado anterior, designará al Ingeniero Director de las obras que será 
responsable de la inspección y vigilancia de la ejecución del contrato y asumirá la 
representación de la Administración frente al Contratista. 
 
Representante del Contratista. 
 
Una vez adjudicadas definitivamente las obras e instalaciones, el Contratista designará una 
persona que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe como 
representante suyo ante la Administración, a todos los efectos que se requieran durante la 
ejecución de las obras e instalaciones. 
 
Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos y no podrá ausentarse 
sin ponerlo en conocimiento del Ingeniero Director de la Obra. 
 
La Administración exigirá que el contratista designe, para estar al frente de las obras e 
instalaciones, un Ingeniero Superior, asistido de un Ingeniero Técnico, con autoridad suficiente 
para ejecutar las órdenes del Ingeniero Director relativas al cumplimiento del contrato. 
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En todo caso, previamente al nombramiento de su representante, el Contratista deberá 
someterlo a la aprobación de la Administración. 
 
ARTÍCULO 5.3. AUTORIDAD DEL DIRECTOR DE LAS OBRAS. 
 
El Director de las obras resolverá en general todos los problemas que se planteen durante la 
ejecución de los trabajos del presente Proyecto, de acuerdo con las atribuciones que le 
concede la Legislación vigente. De forma especial, el Contratista deberá seguir sus 
instrucciones en cuanto se refiere a la calidad y acopio de materiales, ejecución de las obras, 
interpretación de planos y especificaciones, modificaciones del Proyecto, programa de 
ejecución de los trabajos y precauciones a adoptar en el desarrollo de los mismos, así como en 
lo relacionado con la conservación de la estética del paisaje que pueda ser afectado por las 
instalaciones o por la ejecución de vertederos, acopios o cualquier otro tipo de trabajo. 
 
ARTÍCULO 5.4. ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y MEDIOS 
ASIGNADOS. 
 
El Contratista estará obligado a presentar un Programa de Trabajos en el plazo de un mes 
desde la notificación de la autorización para iniciar las obras (el día siguiente de la firma del 
Acta de la comprobación del replanteo). 
 
Este programa de trabajos se ajustará en sus líneas generales al presentado como documento 
del Concurso de Adjudicación y en el se justificará detalladamente la elección de métodos y 
plazos parciales en que se desee dividir los diversos trabajos, así como de la maquinaria, 
medios auxiliares y equipos de personal que juzgue necesaria para cada uno. 
 
Estará constituido por un diagrama GANTT y un grafo según modelo PERT, así como las 
correspondientes relaciones de maquinaria y medios auxiliares adscritos a la obra y su tiempo 
de permanencia en ella, descripción de los equipos de personal, relación de personal técnico y 
cuantos datos permitan un conocimiento más perfecto de la ejecución prevista. 
 
El Contratista no podrá retirar los medios adscritos a la obra durante el periodo expresado en el 
Plan de Obra, sin que en ningún caso lo pueda hacer sin la autorización escrita del Director de 
Obra. 
El Contratista presentará asimismo una relación complementaria de los servicios, equipos y 
maquinaria que se compromete a utilizar en cada una de las etapas del Plan. Los medios 
propuestos quedaran adscritos a la Obra durante su ejecución, sin que en ningún caso pueda 
retirarlos el Contratista sin la autorización escrita del Director de la Obra. 
 
Además, el adjudicatario deberá aumentar el personal, los medios auxiliares, la maquinaria y la 
mano de obra siempre que la Administración se lo ordene tras comprobar que ello es necesario 
para su ejecución en los plazos previstos en el contrato. La Administración se reserva, 

asimismo, el derecho de prohibir que se comiencen trabajos, siempre que vayan en perjuicio de 
las obras ya iniciadas, y el Director de las mismas podrá exigir la terminación de una sección en 
ejecución, antes de que se proceda a realizar obras en otras. 
 
La aceptación del Plan de realización y los medios auxiliares propuestos no eximirá al 
Contratista de responsabilidad alguna en caso de incumplimiento de los plazos parciales o 
totales convenidos. 
 
Especificará los períodos e importes de ejecución de las distintas unidades de obra 
compatibles con los plazos parciales relacionado el importe de la obra prevista a ejecutar 
mensualmente en euros. 
 
El incumplimiento de los plazos parciales, si razonablemente se juzga la posibilidad de 
cumplimiento del plazo final, producirá retenciones en la certificación de hasta el veinte por 
ciento (20%) de acuerdo con el Artículo tercero del Decreto de 24 de junio de 1955, retenciones 
que serán reintegradas al final de la obra, si no obstante, se cumpliera el plazo final. 
 
Asimismo, el incumplimiento de los plazos parciales, fijados para la ejecución sucesiva del 
contrato será tenido en cuenta a efectos de los presupuestos adicionales que se asignen para 
revisión de precios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto Ley 2/1964, de 4 
de febrero, sobre inclusión de cláusulas de revisión en los Contratos del Estado y artículo 6° del 
Decreto 461/1971, de 11 de Marzo (Hacienda), por el que se desarrolla el Decreto Ley citado. 
 
Será motivo suficiente de retención, la falta de la maquinaria prometida, a juicio del Ingeniero 
Director. 
 
No obstante, cuando el Ingeniero Director lo estime necesario podrá tomar a su cargo la 
organización directa de los trabajos siendo todas sus órdenes obligatorias para el Contratista y 
sin que pueda admitirse reclamación alguna fundada en este particular. 
 
Asimismo, el Contratista contrae la obligación de ejecutar las obras en aquellos trozos 
señalados que designe el Ingeniero Director, aún cuando esto suponga una alteración del 
programa general de realización de los trabajos. 
 
Esta decisión del Ingeniero Director, podrá hacerse con cualquier motivo que la Administración 
estime suficiente y, de modo especial, el que no se produzca paralización de las obras o 
disminución importante en su ritmo de ejecución, cuando la realización del programa general 
exija determinados acondicionamientos de frentes de trabajo, o la modificación previa de 
algunos, o la autorización de entidades públicas o de particulares y en cambio sea posible 
proceder a la ejecución inmediata de los trozos aislados mencionados. 
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ARTÍCULO 5.5. CONTRADICCIONES, OMISIONES Y MODIFICACIONES DEL 
PROYECTO. 
 
Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser 
ejecutado como si estuviese desarrollado en ambos documentos. En caso de contradicción 
entre los planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá lo prescrito en 
los planos. 
 
El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero Director de 
las obras cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o cualquier 
otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles 
modificaciones del Proyecto. 
 
Como consecuencia de la información recibida del Contratista, o por propia iniciativa a la vista 
de las necesidades de la obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer las 
modificaciones que considere necesarias de acuerdo con el presente Pliego y la Legislación 
vigente sobre la materia. 
 
ARTÍCULO 5.6. CONDICIONES PARA FIJAR PRECIOS CONTRADICTORIOS EN 
OBRAS NO PREVISTAS. 
 
Si se considerase necesaria la formación de precios contradictorios entre la Administración y el 
Contratista, este precio deberá fijarse con arreglo a lo establecido en la cláusula 60ª del Pliego 
de Cláusula Administrativas Generales, teniendo en cuenta el artículo 150 del Reglamento 
General de Contratación. 
 
La fijación del precio deberá hacerse precisamente antes de que se ejecute la obra que debe 
aplicarse. Si por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada antes de llenar este requisito, 
el Contratista quedará obligado a conformarse con el precio que para la misma señale la 
Administración. 
 
ARTÍCULO 5.7. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
El plazo de ejecución de la totalidad de las obras de este Proyecto será el que se fije de 
acuerdo con lo comentado en el artículo 5.4. Dicho plazo de ejecución incluye el montaje de las 
instalaciones precisas para la realización de todos los trabajos. 
 

ARTÍCULO 5.8. ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS. 
 
Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos verificados durante la ejecución de la 
obra, no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por 
consiguiente, la admisión de materiales, fábricas o instalaciones en cualquier forma que se 
realice, antes de la recepción, no atenúa las obligaciones a subsanar o reponer que el 
Contratista contrae si las obras resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el momento de 
la recepción definitiva. 
 
ARTÍCULO 5.9. CUIDADOS A TENER EN CUENTA AL REALIZAR LOS TRABAJOS. 
 
Con el fin de no ensuciar los diferentes elementos de otras instalaciones, se pondrá especial 
interés en que los residuos procedentes de los trabajos realizados no caigan directamente 
sobre los mencionados elementos. 
 
Se procurará recoger todos los residuos, de forma que puedan extraerse para su posterior 
vertido al exterior. 
 
ARTÍCULO 5.10. INSTALACIONES AFECTADAS. 
 
Cuando, durante la ejecución de los trabajos, se encuentren servicios o instalaciones cuya 
existencia en el subsuelo no se conocía de antemano y resulten afectados por la obra, el 
Contratista deberá confeccionar los oportunos plazos que detallen dichos servicios o 
instalaciones, tanto en uso como sin utilización y conocidos o no previamente, con su situación 
primitiva y la definitiva con que queden en caso de no tener que ser modificados, indicando 
todas las características posibles, incluida mención de la Entidad propietaria o explotadora. 
Dichos planos deberán presentarse al Director de Obra al finalizar cada tramo específico de los 
trabajos. 
 
ARTÍCULO 5.11. INSPECCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES. 
 
El Contratista proporcionará al Ingeniero Director, o a sus subalternos, toda clase de facilidades 
para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas o ensayos de materiales de todos 
los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este 
Pliego de Prescripciones Técnicas, permitiendo y facilitando el acceso a todas las partes de las 
obras e instalaciones, incluso a las fábricas o talleres en que se produzcan materiales o se 
realicen trabajos para las obras. 
 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

ANEJO Nº 21. REPOSICIÓN DE SERVICIOS. SEPARATA DE RIEGO 
 

76 

La inspección de las obras se podrá realizar por el personal técnico que el Director de Obra 
designe o por la Entidad cualificada en la que delegue, siendo por tanto obligación del 
Contratista el facilitar a dicho personal o a sus subalternos, todas las facilidades necesarias 
para efectuar las operaciones citadas anteriormente. 
 
ARTÍCULO 5.12. MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 
 
El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro, daño 
y robo durante el período de construcción y garantía, deberá almacenar y proteger contra 
incendios todos los materiales inflamables. 
 
Se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista de los reglamentos 
vigentes para el uso y almacenamiento de explosivos y carburantes. 
 
Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores de 
las construcciones, evacuando los desperdicios y basuras. 
 
ARTÍCULO 5.13. MEDIDAS DE ORDEN DE SEGURIDAD. 
 
El Contratista queda obligado a adoptar todas las medidas de orden y seguridad para la buena 
marcha de los trabajos. 
 
En todo caso, el Contratista será única y exclusivamente el responsable, durante la ejecución 
de las obras e instalaciones, de todos los accidentes o perjuicios que pueda sufrir su personal, 
o causar éste a otra persona o entidad, asumiendo en consecuencia todas las 
responsabilidades anejas al cumplimiento de la Ley sobre Accidentes de Trabajo de 30 de 
Enero de 1980 y disposiciones posteriores. Será obligación del Contratista la contratación del 
seguro contra riesgo por incapacidad permanente o muerte de sus obreros. 
 
El Responsable de Seguridad y Salud de la empresa constructora definirá y supervisará las 
condiciones de seguridad necesarias para la realización de los trabajos. 
 
ARTÍCULO 5.14. CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES. 
 
El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y retirar al final de las obras, todas las 
edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio, etc. 
 
Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación previa del Director de Obra en lo 
referente a ubicación, etc. 
 

ARTÍCULO 5.15. TRABAJOS VARIOS. 
 
En la ejecución de otras obras e instalaciones y trabajos comprendidos en el Proyecto y para 
los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego, el Contratista 
se atendrá a las reglas seguidas para cada caso por los mejores constructores, a juicio del 
Director de la Obra, y las instrucciones de éste. 
 
Además de las obras detalladas en el Proyecto, el Contratista viene obligado a realizar todos 
los trabajos complementarios o auxiliares precisos para la buena terminación de la obra, no 
pudiendo servir de excusa que no aparezcan explícitamente reseñados en este Pliego. 
 
ARTÍCULO 5.16. VIGILANCIA DE LAS OBRAS E INSTALACIONES. 
 
El Ingeniero Director podrá fijar la vigilancia de las obras e instalaciones que estime necesaria. 
 
Para atención de todos los gastos que origine la vigilancia incluidos, jornales, desplazamientos, 
ensayos de los materiales, tanto mecánicos como químicos, etc., el Contratista abonará cada 
mes la cantidad que corresponda. En ningún caso el total de estos gastos sobrepasará el 1% 
del presupuesto líquido conforme establece la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales. 
 
ARTÍCULO 5.17. POLICÍA EN LA ZONA DE OBRAS. 
 
El Contratista establecerá el personal de vigilancia competente y en la cantidad necesaria, para 
que impida toda posible negligencia e imprudencia que pueda entorpecer el tráfico o dar lugar a 
cualquier accidente, siendo responsable el Contratista de los que, por incumplimiento de esta 
previsión, pudieran producirse. 
 
En todo caso, se procurará por todos los medios, reducir lo posible las perturbaciones en él 
transito rodado, a los peatones y a los servicios e instalaciones existentes y se cuidará el 
Contratista de que la obra presente en todo momento un aspecto exterior limpio y decoroso, 
exento de todo peligro para el público. Al finalizar la obra hará desaparecer las instalaciones 
provisionales, y dejará libre de escombros y materiales sobrantes la zona de trabajo y sus 
alrededores que deberán quedar totalmente limpios y en las condiciones que se encontraron 
antes del comienzo de las obras. 
 
El Responsable de Seguridad y Salud de la empresa constructora definirá y supervisará las 
condiciones de seguridad necesarias para la realización de los trabajos. 
 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

ANEJO Nº 21. REPOSICIÓN DE SERVICIOS. SEPARATA DE RIEGO 
 

77 

ARTÍCULO 5.18. COORDINACIÓN CON LOS TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA Y VÍA. 
 
La instalación de electrificación queda subordinada en todo momento a las obras de 
infraestructuras y vía que estuviesen previstas realizar de forma simultánea. En consecuencia 
el Contratista no podrá solicitar modificaciones en los precios por las incidencias de la marcha 
de la Obra Civil sobre la instalación. El Director de la Obra será el único árbitro, en los 
conflictos que puedan plantearse. 
 
ARTÍCULO 5.19. REPOSICIONES. 
 
Se entiende por reposiciones a las reconstrucciones de aquellas fábricas e instalaciones que 
haya sido necesario demoler para la ejecución de las obras, y deben quedar en iguales 
condiciones que antes de la obra. Las características de estas obras serán iguales a las 
demolidas debiendo quedar con el mismo grado de calidad y funcionalidad. 
 
ARTÍCULO 5.20. REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y DEMÁS OBRAS ACCESORIAS. 
 
El Contratista estará obligado a ejecutar la reposición de todos los servicios y demás obras 
necesarias, siéndole únicamente de abono y a los precios que figuran en el Cuadro del 
presupuesto de obras que, a juicio del Director de la Obra, sean consecuencia obligada de la 
ejecución del proyecto contratado. 
 
Todas las reparaciones de roturas o averías en los diversos servicios públicos o particulares, 
las tendrá asimismo, que realizar el Contratista por su cuenta exclusiva, sin derecho a abono 
de cantidad alguna. 
 
ARTÍCULO 5.21. CUBICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS OBRAS. 
 
A la terminación de cada una de las partes de obra se hará su cubicación y valoración en plazo 
de dos meses y se exigirá que en ellas y en los planos correspondientes firme el Contratista su 
conformidad, sin perjuicio de las modificaciones a que pueda dar lugar la medición de la 
liquidación general. 
 
ARTÍCULO 5.22. MATERIALES, EQUIPOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES 
APORTADOS POR EL CONTRATISTA Y NO EMPLEADOS EN LA INSTALACIÓN. 
 
El Contratista, a medida que vaya ejecutando la Obra, deberá proceder, por su cuenta, a la 
retirada de los materiales, equipos y productos industriales acopiados y que no tengan ya 
empleo en la misma. 
 

ARTÍCULO 5.23. RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES GENERALES DEL 
CONTRATISTA. 
 
Durante la ejecución de las obras e instalaciones proyectadas y de los trabajos 
complementarios necesarios para la realización de las mismas (instalaciones, apertura de 
caminos, explanación de canteras, etc.) el Contratista será responsable de todos los daños y 
perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o 
servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 
personal a su cargo o de una deficiente organización de los trabajos. En especial, será 
responsable de los perjuicios a terceros como consecuencia de accidentes de tráfico debidos a 
una señalización de las obras insuficiente o defectuosa, e imputable a él. 
 
De acuerdo con el párrafo anterior, el Contratista deberá proceder de manera inmediata a 
indemnizar y reparar de forma aceptable todos los daños y perjuicios imputables a él, 
ocasionados a personas, servicios o propiedades públicas o privadas. 
 
Además deberá cumplir todas las disposiciones vigentes y las que se dicten en el futuro, sobre 
material laboral y social y de la seguridad en el trabajo. 
 
Los permisos y licencias necesarias para la ejecución de las obras, con excepción de los 
correspondientes a expropiaciones, deberán ser obtenidos por el Contratista. 
 
El Contratista queda obligado a cumplir el presente Pliego, el Texto Articulado de la Ley de 
Contratos del Estado y su Reglamento General de Contratación vigentes; el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado; el de Cláusulas 
Administrativas Particulares que se redacte para la licitación; cuantas disposiciones vigentes o 
que en lo sucesivo lo sean y que afecten a obligaciones económicas y fiscales de todo orden y 
demás disposiciones de carácter social; la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (Orden de 9 de marzo de 1.971) y la ley de Protección a la Industria Nacional y el 
Decreto 1844/1974 de 20 de junio sobre obras subterráneas. 
 
Observará, además, cuantas indicaciones le sean dictadas por el personal facultativo de la 
Administración, encaminadas a garantizar la seguridad de los obreros, sin que por ello se le 
considere relevado de la responsabilidad que, como patrono pueda contraer, y acatará todas 
las disposiciones que dicte dicho personal con objeto de asegurar la buena marcha de los 
trabajos. 
 
El Responsable de Seguridad y Salud de la empresa constructora definirá y supervisará las 
condiciones de seguridad necesarias para la realización de los trabajos. 
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ARTÍCULO 5.24. MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y MEDIOS AUXILIARES. 
 
La maquinaria, herramienta y medios auxiliares que emplee el Contratista para la ejecución de 
los trabajos no serán nunca abonables, pues ya se ha tenido en cuenta al hacer la composición 
de los precios entendiéndose que aunque en los Cuadros no figuren indicados de una manera 
explícita alguna o algunos de ellos, todos ellos se considerarán incluidos en el precio 
correspondiente. 
 
Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operativo son de exclusiva 
responsabilidad y cargo de Contratista. 
ARTÍCULO 5.25. SUBCONTRATOS. 
 
Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado por 
escrito, del Director de la Obra. Dicha solicitud incluirá los datos precisos para garantizar que el 
subcontratista posea las capacidades suficientes para hacerse cargo de los trabajos en 
cuestión. La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad 
contractual. El Director de la Obra estará facultado para decidir la exclusión de aquellos 
subcontratistas que, previamente aceptados, no demuestren, durante los trabajos, poseer las 
condiciones requeridas para la ejecución de los mismos. El Contratista deberá adoptar las 
medidas precisas e inmediatas para la rescisión de dichos subcontratos. 
 
ARTÍCULO 5.26. LIQUIDACIONES. 
 
En el plazo de seis (6) meses desde la recepción provisional o definitiva se formulará la 
correspondiente liquidación provisional o final respectivamente, siendo cuenta del contratista 
todos los gastos que se originen en la toma de datos de campo, gastos de gabinete, etc. 
 
ARTÍCULO 5.27. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA. 
 
El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta hasta que sean recibidas 
provisionalmente, todas las obras que integren el Proyecto. 
 
Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras e instalaciones durante el plazo de 
garantía. Durante éste, deberá realizar cuantos trabajos sean precisos para mantener las obras 
e instalaciones ejecutadas en perfecto estado, de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
 
Una vez terminadas las obras, se procederá a realizar su limpieza final. Asimismo, todas las 
instalaciones, caminos provisionales, depósitos o edificios construidos con carácter temporal, 
deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 
 

Todo ello se efectuará de forma que las zonas afectadas queden completamente acordes con 
el paisaje circundante. La limpieza final y retirada de instalaciones se considerarán incluidas en 
el contrato y por lo tanto, su realización no será objeto de abono directo. 
 
ARTÍCULO 5.28. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DE CONTRATISTA. 
 
Los gastos que se originan por atenciones y obligaciones de carácter social cualquiera que 
ellos sean, quedan incluidos expresa y tácitamente en todos y cada uno de los precios que 
para las distintas unidades se consignan en el Cuadro Nº 1 del presupuesto. El Contratista por 
consiguiente no tendrá derecho alguno a reclamar su abono en otra forma. 
 
Serán por cuenta del Contratista los gastos de anuncios, escrituras y otros que origine la 
subasta o concurso y la formalización del contrato, los Impuestos Fiscales vigentes, así como 
los gastos de replanteo, inspección, dirección, vigilancia y liquidación hasta el importe máximo 
que fije la normativa vigente. 
 
Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las 
disposiciones legales vigentes, las que determina el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, así como los gastos originados por los ensayos de materiales y de 
control de ejecución de las obras que disponga el Director de las mismas. 
 
En los casos de rescisión de contrato motivado por el Contratista, serán de su cuenta los 
gastos originados por la liquidación, así como los de la retirada de los medios auxiliares 
empleados en la ejecución de las obras. 
 
ARTÍCULO 5.29. REVISIÓN DE PRECIOS. 
 
La revisión de precios, si hubiese lugar a ella, se llevara a cabo en base a la fórmula que 
corresponda de las tipo aprobadas por la Presidencia del Gobierno, con los coeficientes 
vigentes en el momento de efectuarse la revisión de precios en los contratos del Estado. 
 
ARTÍCULO 5.30. CASOS DE RESCISIÓN. 
 
En los casos de rescisión, bajo ningún pretexto podrá el Contratista retirar de las inmediaciones 
de las obras ninguna pieza y elementos del material de sus instalaciones, pues la 
Administración podrá optar por retenerlo, indicando el Contratista lo que desea adquirir previa 
valoración por peritos o por convenio con el Contratista, éste deberá retirar lo restante en el 
plazo de tres meses, entendiéndose como abandono lo que no se retire en dicho plazo. 
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ARTÍCULO 5.31. PARALIZACIONES. 
 
Cualquier paralización de la obra motivada por circunstancias no contempladas en el RGCE 
(Reglamento General de Contratación del Estado) como causa de fuerza mayor, no dará lugar 
a indemnización alguna al Contratista; debiendo adaptar el Plan de Obra a las circunstancias 
de cada caso. 
 
ARTÍCULO 5.32. INFORMACIÓN TÉCNICA. 
 
Una vez ejecutadas, aprobadas y puestas en servicio las instalaciones, el Contratista facilitará 
a su cargo al Director de la Obra la siguiente información: 
 
Descripción eléctrica y mecánica del funcionamiento de la instalación. 
Relación de piezas con sus planos y circuitos. 
Normas de mantenimiento preventivo. 
Normas de mantenimiento correctivo y localización de averías. 
Ficha de mantenimiento.  
Equipo para pruebas y herramental necesario. 
 
 (L = Longitud en metros del cable bajo prueba) 
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Nat Ud Resumen Uds Longitud Anchura Altura Sutotal Total 

Capítulo   REPOSICION DE ACEQUIAS             
Partida M2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE PAVIMENTO DE HA E=15-25 CMS         30 30,00 

    
DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO 
DE 15/25 CMS DE ESPESOR, INCLUSO CARRGA Y TRANSPORTE DEL 
MATERIAL RESULTANTE A VERTEDERO. 

            

    D.O. 0+180 1 15,0 2,0   30   
                

Partida M3 EXC.ZANJAS,POZ.Y CIM.CUALQ.PROF.Y CUALQ.TERR.           3403,44 

    

EXCAVACION EN ZANJAS, POZOS, CIMIENTOS, RECINTOS 
TABLESTACADOS Y OBRAS DE DRENAJE, EN TODA CLASE DE 
TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON ENTIBACION Y 
AGOTAMIENTO DE AGUA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS 
PRODUCTOS DE LA EXCAVACION A VERTEDERO O LUGAR DE 
EMPLEO. 

            

    Rep. Acequia 01 1 160 0,70 0,60 67,20 67,20 
    Rep. Acequia 02 1 460 1,00 0,90 414,00 414,00 
    Rep. Acequia 03 1 25 0,70 0,60 10,50 10,50 
    Rep. Acequia 04 1 260 1,00 0,90 234,00 234,00 
    Rep. Acequia 05 1 120 0,70 0,60 50,40 50,40 
    Rep. Acequia 05.1 1 25 0,70 0,60 10,50 10,50 
    Rep. Acequia 06 1 85 0,70 0,60 35,70 35,70 
    Rep. Acequia 07 1 40 0,70 0,60 16,80 16,80 
    Rep. Acequia 08 1 96 0,70 0,60 40,32 40,32 
    Rep. Acequia 09 1 145 0,70 0,60 60,90 60,90 
    Rep. Acequia 10 1 103 0,70 0,60 43,26 43,26 
    Rep. Acequia 11 1 60 0,70 0,60 25,20 25,20 
    Rep. Acequia 12 1 220 0,70 0,60 92,40 92,40 
    Rep. Acequia 13 1 55 0,70 0,60 23,10 23,10 
    Rep. Acequia 14 1 95 0,70 0,60 39,90 39,90 
    Rep. Acequia 15 1 85 0,70 0,60 35,70 35,70 
    Rep. Acequia 16 1 130 0,70 0,60 54,60 54,60 
    Rep. Acequia 17 1 160 0,70 0,60 67,20 67,20 
    Rep. Acequia 18 1 20 0,70 0,60 8,40 8,40 
    Rep. Acequia 19 1 175 0,70 0,60 73,50 73,50 
    Rep. Acequia 20 1 50 0,70 0,60 21,00 21,00 
    Rep. Acequia 21 1 103 1,00 0,90 92,70 92,70 
    Rep. Acequia 22 1 180 0,70 0,60 75,60 75,60 
    Rep. Acequia 23 1 75 0,70 0,60 31,50 31,50 
    Rep. Acequia 24 1 140 0,70 0,60 58,80 58,80 
    Rep. Acequia 25 1 55 0,70 0,60 23,10 23,10 
    Rep. Acequia 26 1 25 0,70 0,60 10,50 10,50 
    Rep. Acequia 27 1 120 2,00 1,50 360,00 360,00 
    Rep. Acequia 28 1 90 0,70 0,60 37,80 37,80 
    Rep. Acequia 29 1 190 0,70 0,60 79,80 79,80 
    Rep. Acequia 30 1 125 0,70 0,60 52,50 52,50 
    Rep. Acequia 31 1 83 0,70 0,60 34,86 34,86 
    Rep. Acequia 32 1 40 0,70 0,60 16,80 16,80 
    Rep. Acequia 33 1 68 0,70 0,60 28,56 28,56 
    Rep. Acequia 34 1 210 0,70 0,60 88,20 88,20 
    Rep. Acequia 35 1 170 1,00 0,90 153,00 153,00 
    Rep. Acequia 36 1 60 1,00 0,90 54,00 54,00 
    Rep. Acequia 37 1 140 1,00 0,90 126,00 126,00 
    Rep. Acequia 38 1 20 1,00 0,90 18,00 18,00 
    Rep. Acequia 39 1 40 0,70 0,60 16,80 16,80 
    Rep. Acequia 40 1 125 0,70 0,60 52,50 52,50 
    Rep. Acequia 41 1 35 0,70 0,60 14,70 14,70 
    Rep. Acequia 42 1 50 0,70 0,60 21,00 21,00 
    Rep. Acequia 43 1 110 0,70 0,60 46,20 46,20 
    Rep. Acequia 44 1 60 0,70 0,60 25,20 25,20 
    Rep. Acequia 45 1 125 0,70 0,60 52,50 52,50 
    Rep. Acequia 46 1 72 0,70 0,60 30,24 30,24 
    Rep. Acequia 47 1 125 0,70 0,60 52,50 52,50 
    Rep. Acequia 48 1 45 0,70 0,60 18,90 18,90 
    Rep. Acequia 49 1 70 0,70 0,60 29,40 29,40 
    Rep. Acequia 50 1 130 0,70 0,60 54,60 54,60 
    Rep. Acequia 51 1 40 0,70 0,60 16,80 16,80 
    Rep. Acequia 52 1 85 0,70 0,60 35,70 35,70 
    Rep. Acequia 53 1 55 0,70 0,60 23,10 23,10 
    Rep. Acequia 54 1 230 0,70 0,60 96,60 96,60 
    Rep. Acequia 55 1 120 0,70 0,60 50,40 50,40 
                  

Partida M TUBERÍA PASO ACEQUIA DE 800 MM           2763,00 
                  
    P.K. 0+180 1 60         
    P.K. 0+630 1 95         
    P.K. 0+700 1 95         
    P.K. 0+810 1 82         

Nat Ud Resumen Uds Longitud Anchura Altura Sutotal Total 
    P.K. 0+990 1 83         
    P.K. 1+200 1 73         
    P.K. 1+275 1 60         
    P.K. 1+410 1 57         
    P.K. 1+500 1 58         
    P.K. 1+550 1 53         
    P.K. 1+730 1 58         
    P.K. 2+175 1 95         
    P.K. 2+570 1 80         
    P.K. 2+650 1 85         
    P.K. 2+870 1 190         
    P.K. 4+100 1 125         
    P.K. 4+210 1 165         
    P.K. 4+405 1 85         
    P.K. 4+530 1 55         
    P.K. 4+610 1 48         
    P.K. 4+720 1 48         
    P.K. 4+800 1 45         
    P.K. 5+080 1 65         
    P.K. 5+935 1 55         
    P.K. 6+050 1 50         
    P.K. 6+230 1 45         
    P.K. 6+745 1 90         
    P.K. 6+900 1 96         
    P.K. 9+480 1 90         
    P.K. 11+115 1 100         
    P.K. 11+425 1 95         
    P.K. 11+610 1 92         
    P.K. 11+800 1 95         
    P.K. 11+870 1 95         
                  
                  

Partida M TUBERÍA PASO ACEQUIA DE 500 MM           501,00 
                  
    P.K. 0+715 (Eje 220) 1 60         
    P.K. 0+080 (Eje16) 1 90         
    P.K. 0+875 (Eje 225) 1 12         
    P.K. 0+895 (Eje 225) 1 15         
    P.K. 0+930 (Eje 225) 1 12         
    P.K. 0+990 (Eje 225) 1 11         
    P.K. 1+025 (Eje 225) 1 18         
    P.K. 1+030 (Eje 225) 1 8         
    P.K. 0+015 (Eje 245) 1 30         
    P.K. 0+045 (Eje 183) 1 10         
    P.K. 0+580 (Eje 230) 1 10         
    P.K. 0+660 (Eje 230) 1 10         
    P.K. 0+720 (Eje 230) 1 16         
    P.K. 0+273 (Eje 235) 1 10         
    P.K. 0+160 (Eje 115) 1 19         
    P.K. 0+140 (Eje 243) 1 8         
    P.K. 0+090 (Eje 70) 1 30         
    P.K. 0+280 (Eje 70) 1 20         
    P.K. 0+035 (Eje 91) 1 25         
    P.K. 0+070 (Eje 93) 1 40         
    P.K. 0+205 (Eje 93) 1 47         
                  

Partida UD ARQUETA REGISTRO           82,00 
                  
    P.K. 0+180 1           
    P.K. 0+630 1           
    P.K. 0+700 2           
    P.K. 0+810 2           
    P.K. 0+990 2           
    P.K. 1+200 1           
    P.K. 1+275 1           
    P.K. 1+410 1           
    P.K. 1+500 1           
    P.K. 1+550 1           
    P.K. 1+730 1           
    P.K. 2+175 2           
    P.K. 2+570 2           
    P.K. 2+650 2           
    P.K. 2+870 2           
    P.K. 4+100 2           
    P.K. 4+210 2           
    P.K. 4+405 2           
    P.K. 4+530 2           
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Nat Ud Resumen Uds Longitud Anchura Altura Sutotal Total 
    P.K. 4+610 2           
    P.K. 4+720 2           
    P.K. 4+800 2           
    P.K. 5+080 2           
    P.K. 5+935 2           
    P.K. 6+050 2           
    P.K. 6+230 2           
    P.K. 6+745 2           
    P.K. 6+900 2           
    P.K. 9+480 2           
    P.K. 11+115 2           
    P.K. 11+425 2           
    P.K. 11+610 2           
    P.K. 11+800 2           
    P.K. 11+870 2           
    P.K. 0+715 (Eje 220) 2           
    P.K. 0+080 (Eje16) 2           
    P.K. 0+045 (Eje 183) 2           
    P.K. 0+660 (Eje 230) 2           
    P.K. 0+160 (Eje 115) 2           
    P.K. 0+140 (Eje 243) 2           
    P.K. 0+090 (Eje 70) 2           
    P.K. 0+280 (Eje 70) 2           
    P.K. 0+035 (Eje 91) 2           
    P.K. 0+070 (Eje 93) 2           
    P.K. 0+205 (Eje 93) 2           
                  

Partida M3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS CON MAT.SELECC             

    
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO 
PROCEDENTE DE LA EXCAVACION, INCLUSO EXTENSION, 
HUMECTACION Y COMPACTACION. 

            

                  
    Rep. Acequia 01 1 160 0,25 0,40 16,19 16,19 
    Rep. Acequia 02 1 460 0,35 0,70 112,70 112,70 
    Rep. Acequia 03 1 25 0,25 0,40 2,53 2,53 
    Rep. Acequia 04 1 260 0,35 0,70 63,70 63,70 
    Rep. Acequia 05 1 120 0,25 0,40 12,14 12,14 
    Rep. Acequia 05.1 1 25 0,25 0,40 2,53 2,53 
    Rep. Acequia 06 1 85 0,25 0,40 8,60 8,60 
    Rep. Acequia 07 1 40 0,25 0,40 4,05 4,05 
    Rep. Acequia 08 1 96 0,25 0,40 9,72 9,72 
    Rep. Acequia 09 1 145 0,25 0,40 14,67 14,67 
    Rep. Acequia 10 1 103 0,25 0,40 10,42 10,42 
    Rep. Acequia 11 1 60 0,25 0,40 6,07 6,07 
    Rep. Acequia 12 1 220 0,25 0,40 22,26 22,26 
    Rep. Acequia 13 1 55 0,25 0,40 5,57 5,57 
    Rep. Acequia 14 1 95 0,25 0,40 9,61 9,61 
    Rep. Acequia 15 1 85 0,25 0,40 8,60 8,60 
    Rep. Acequia 16 1 130 0,25 0,40 13,16 13,16 
    Rep. Acequia 17 1 160 0,25 0,40 16,19 16,19 
    Rep. Acequia 18 1 20 0,25 0,40 2,02 2,02 
    Rep. Acequia 19 1 175 0,25 0,40 17,71 17,71 
    Rep. Acequia 20 1 50 0,25 0,40 5,06 5,06 
    Rep. Acequia 21 1 103 0,35 0,70 25,24 25,24 
    Rep. Acequia 22 1 180 0,25 0,40 18,22 18,22 
    Rep. Acequia 23 1 75 0,25 0,40 7,59 7,59 
    Rep. Acequia 24 1 140 0,25 0,40 14,17 14,17 
    Rep. Acequia 25 1 55 0,25 0,40 5,57 5,57 
    Rep. Acequia 26 1 25 0,25 0,40 2,53 2,53 
    Rep. Acequia 27 1 120 0,50 1,30 78,00 78,00 
    Rep. Acequia 28 1 90 0,25 0,40 9,11 9,11 
    Rep. Acequia 29 1 190 0,25 0,40 19,23 19,23 
    Rep. Acequia 30 1 125 0,25 0,40 12,65 12,65 
    Rep. Acequia 31 1 83 0,25 0,40 8,40 8,40 
    Rep. Acequia 32 1 40 0,25 0,40 4,05 4,05 
    Rep. Acequia 33 1 68 0,25 0,40 6,88 6,88 
    Rep. Acequia 34 1 210 0,25 0,40 21,25 21,25 
    Rep. Acequia 35 1 170 0,35 0,70 41,65 41,65 
    Rep. Acequia 36 1 60 0,35 0,70 14,70 14,70 
    Rep. Acequia 37 1 140 0,35 0,70 34,30 34,30 
    Rep. Acequia 38 1 20 0,35 0,70 4,90 4,90 
    Rep. Acequia 39 1 40 0,25 0,40 4,05 4,05 
    Rep. Acequia 40 1 125 0,25 0,40 12,65 12,65 
    Rep. Acequia 41 1 35 0,25 0,40 3,54 3,54 
    Rep. Acequia 42 1 50 0,25 0,40 5,06 5,06 
    Rep. Acequia 43 1 110 0,25 0,40 11,13 11,13 
    Rep. Acequia 44 1 60 0,25 0,40 6,07 6,07 
    Rep. Acequia 45 1 125 0,25 0,40 12,65 12,65 

Nat Ud Resumen Uds Longitud Anchura Altura Sutotal Total 
    Rep. Acequia 46 1 72 0,25 0,40 7,29 7,29 
    Rep. Acequia 47 1 125 0,25 0,40 12,65 12,65 
    Rep. Acequia 48 1 45 0,25 0,40 4,55 4,55 
    Rep. Acequia 49 1 70 0,25 0,40 7,08 7,08 
    Rep. Acequia 50 1 130 0,25 0,40 13,16 13,16 
    Rep. Acequia 51 1 40 0,25 0,40 4,05 4,05 
    Rep. Acequia 52 1 85 0,25 0,40 8,60 8,60 
    Rep. Acequia 53 1 55 0,25 0,40 5,57 5,57 
    Rep. Acequia 54 1 230 0,25 0,40 23,28 23,28 
    Rep. Acequia 55 1 120 0,25 0,40 12,00 12,00 
                  
  M ACEQUIA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,40 x 0,40m           4647,00 
                  
    Rep. Acequia 01 1 160         
    Rep. Acequia 03 1 25         
    Rep. Acequia 05 1 120         
    Rep. Acequia 05.1 1 25         
    Rep. Acequia 06 1 85         
    Rep. Acequia 07 1 40         
    Rep. Acequia 08 1 96         
    Rep. Acequia 09 1 145         
    Rep. Acequia 10 1 103         
    Rep. Acequia 11 1 60         
    Rep. Acequia 12 1 220         
    Rep. Acequia 13 1 55         
    Rep. Acequia 14 1 95         
    Rep. Acequia 15 1 85         
    Rep. Acequia 16 1 130         
    Rep. Acequia 17 1 160         
    Rep. Acequia 18 1 20         
    Rep. Acequia 19 1 175         
    Rep. Acequia 20 1 50         
    Rep. Acequia 22 1 180         
    Rep. Acequia 23 1 75         
    Rep. Acequia 24 1 140         
    Rep. Acequia 25 1 55         
    Rep. Acequia 26 1 25         
    Rep. Acequia 28 1 90         
    Rep. Acequia 29 1 190         
    Rep. Acequia 30 1 125         
    Rep. Acequia 31 1 83         
    Rep. Acequia 32 1 40         
    Rep. Acequia 33 1 68         
    Rep. Acequia 34 1 210         
    Rep. Acequia 39 1 40         
    Rep. Acequia 40 1 125         
    Rep. Acequia 41 1 35         
    Rep. Acequia 42 1 50         
    Rep. Acequia 43 1 110         
    Rep. Acequia 44 1 60         
    Rep. Acequia 45 1 125         
    Rep. Acequia 46 1 72         
    Rep. Acequia 47 1 125         
    Rep. Acequia 48 1 45         
    Rep. Acequia 49 1 70         
    Rep. Acequia 50 1 130         
    Rep. Acequia 51 1 40         
    Rep. Acequia 52 1 85         
    Rep. Acequia 53 1 55         
    Rep. Acequia 54 1 230         
    Rep. Acequia 55 1 120         
                  
  M ACEQUIA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,60 x 0,70m           1213,00 
                  
    Rep. Acequia 02 1 460         
    Rep. Acequia 04 1 260         
    Rep. Acequia 21 1 103         
    Rep. Acequia 35 1 170         
    Rep. Acequia 36 1 60         
    Rep. Acequia 37 1 140         
    Rep. Acequia 38 1 20         
                  
  M ACEQUIA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 1,50 x 1,30m           120,00 
                  
    Rep. Acequia 27 1 120         
                  

Partida UD SIFÓN. PREFABRICADO DE H.A.  PROFUNDO           2 
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Nat Ud Resumen Uds Longitud Anchura Altura Sutotal Total 

    SIFÓN PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE PROFUNDIDAD MÁXIMA 5,00 M, 
INCLUSO REPLANTEO Y SELLADO TOTALMENTE TERMINADO.             

                  
    P.K. 0+180 1       1   
    P.K. 0+630 1       1   
                  

Partida UD SIFÓN. PREFABRICADO DE H.A.            6 

    SIFÓN PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE PROFUNDIDAD MÁXIMA 2,00 M, 
INCLUSO REPLANTEO Y SELLADO TOTALMENTE TERMINADO.             

                  
    P.K. 1+200 1       1   
    P.K. 1+275 1       1   
    P.K. 1+410 1       1   
    P.K. 1+500 1       1   
    P.K. 1+550 1       1   
    P.K. 1+730 1       1   

 
 

NºOrden Código Ud Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal

3.2.1   m3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER 
TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE 
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, 
CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO 

      Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO. 
1 22 3,65 0,5 40,15 

3.2.4   m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE 
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE 
COLOCADO. 
Aceq‐56              6,49 
Marco 1,00 15,47 3,60 0,10 5,57 
En boquillas 1,00 1,58 2,14 0,10 0,34 
 1,00 2,69 2,16 0,10 0,58 

3.2.6   m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE 
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  
TOTALMENTE COLOCADO. 

     

Aceq‐56          48,09 
Marco 2,00 15,47 2,50 0,25 19,34 
 2,00 15,47 0,25 2,00 15,47 
En alzado aletas 1,00 1,88 0,22 2,38 0,98 
 1,00 1,28 0,22 2,38 0,67 
 1,00 2,64 0,22 2,38 1,38 
 1,00 2,77 0,22 2,38 1,45 
      
En alzado frente de obra 2,00 3,80 0,25 4,75 9,03 
                   A deducir -2,00 3,14 0,25 1,89 -2,97 
      
En Boquillas 1,00 1,58 2,14 0,20 0,67 
 1,00 2,69 2,16 0,20 1,16 
      
En Rastrillos 1,00 1,58 0,00 0,00 0,00 
 1,00 2,69 0,00 0,00 0,00 
      
En imposta 2,00 3,80 0,30 0,40 0,91 

3.2.7   m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS 
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE 
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y 
ADECUADA EJECUCIÓN 

     

Aceq‐56          162,54
Marco 2,00 15,47  2,50 77,35 
 1,00 15,47  2,00 30,94 
      
En alzado aletas 1,00 1,48  2,38 3,51 
 1,00 0,88  2,38 2,09 
 1,00 2,24  2,38 5,32 
 1,00 2,37  2,38 5,63 
      
Alz.posterior frente de obra 2,00 3,80  4,75 36,10 
                   A deducir -2,00 3,14  1,56 -9,81 
      
En laterales  de frente obra 4,00 0,30  4,50 5,40 
      
En laterales de impostas 4,00 0,40  0,40 0,64 
      
En rastrillos 1,00 4,41  0,50 2,20 

NºOrden Código Ud Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal
 1,00 4,41  0,20 0,88 
      
En alzado posterior imposta 2,00 3,80  0,30 2,28 

3.2.8   m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y 
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA 
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 

     

Aceq‐56          157,78 
Marco 1,00 15,47 2,00  30,94 
 2,00 15,47  2,50 77,35 
En alzado de aletas 1,00 1,88  2,38 4,46 
 1,00 1,28 2,38 3,04 
 1,00 2,64 2,38 6,27 
 1,00 2,77 2,38 6,58 
     
En alzado frente de obra 2,00 3,80 4,75 36,10 
                   A deducir -2,00 3,14 1,56 -9,81 
     
En talones de aletas 4,00 0,40 0,22 0,35 
 4,00 0,25 0,22 0,22 
     
En imposta 2,00 3,80 0,30 2,28 

3.2.9    kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, 
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON 
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES. 

     

Aceq‐56  1,00   48,09 100,00 4.808,91 

3.2.10   m3 APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA, 
INCLUSO GRAPAS METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y 
GATO DE AMARRE, ASI COMO LA PREPARACIÓN DEL TERRENO 
PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN 

     

Aceq‐56            
 1,00 15,47 2,00 2,50 77,35 

3.2.11   m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON 
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y 
TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA 
EJECUCIÓN 

     

Aceq‐56   108,29
Marco 1,00 15,47 2,00  30,94 
 2,00 15,47  2,50 77,35 
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  Hidrantes repetidor Tuberias secundarias Tuberías primarias Escavaciones y rellenos 
  Hidrantes tomas repetidor PEAD 90 PEAD 110 PEAD 125 PEAD 160 PVC 200 PCV 250 PCV 500 camisa HM 400 Arquetas PE 315 camisa HM 600 PRFV 800 camisa HA 1800 PE 500 camisa  Acero 800 Arquetas excavación en zanja relleno de arena relleno suelo seleccionado 
RIE-01 1 1 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0               37,18 13,86 22,66 
RIE-02 0 0 0 0 0 218 0 0 0 0 0 0               340,08 122,08 215,82 
RIE-03 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               0 0 0 
RIE-04 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0               218,4 78,4 138,6 
RIE-05 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               0 0 0 
RIE-06 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               0 0 0 
RIE-07 0 0 0 0 0 0 0 138 0 0 80 2               261,22 100,54 149,34 
RIE-08 0 0 0 0 0 0 0 190 0 0 0 0               321,1 119,7 195,7 
RIE-09 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               0 0 0 
RIE-10 1 5 0 114 0 0 0 0 0 0 44 2               194,76 71,6 117,88 
RIE-11 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               0 0 0 
RIE-12 0 0 0 0 0 104 0 0 0 0 78 2               199,68 76,96 113,1 
RIE-13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               0 0 0 
RIE-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               0 0 0 
RIE-15 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0               171,6 61,6 108,9 
RIE-16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 55 2               112,2 44 61,6 
RIE-17 0 0 0 0 0 0 68 273 0 0 54 2               590,43 221,29 354,73 
RIE-18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               0 0 0 
RIE-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310 96         4 663,96 262,56 358,58 
RIE-20 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               0 0 0 
RIE-21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               0 0 0 
RIE-22 1 3 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0               30,8 10,8 19,6 
RIE-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     210 20     2 433,65 197,4 183,75 
RIE-24 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               0 0 0 
RIE-25 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               0 0 0 
RIE-26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     
RIE-27 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               0 0 0 
RIE-28 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               0 0 0 
RIE-29 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 52 2               106,08 41,6 58,24 
RIE-30 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0               7,5 2,6 4,9 
RIE-31 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               0 0 0 
RIE-32 0 0 0 0 156 0 0 0 0 0 0 0             2 240,24 84,24 152,88 
RIE-33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     
RIE-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   76     76     0 0 0 
RIE-35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   52     365 38 3 964,36 408,19 468,77 
RIE-36 1 3 0 0 0 0 70 0 0 0 70 0               256,2 97,3 149,1 
RIE-37 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               0 0 0 
RIE-38 0 0 0 0 310 0 0 0 0 0 0 0               477,4 167,4 303,8 
RIE-39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               0 0 0 
RIE-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     
RIE-41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     340 88     4 2181,13 1045,32 769,79 
RIE-42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     56         231,28 105,28 98 
RIE-43 0 0 0 0 0 210 0 0 0 0 85 4               368,4 138 218,95 
RIE-44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     
RIE-45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               0 0 0 
RIE-46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               0 0 0 
RIE-47 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               0 0 0 
RIE-48 0 0 0 0 190 0 0 0 0 0 0 0               292,6 102,6 186,2 
RIE-49 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               0 0 0 
RIE-50 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 110 2               224,4 88 123,2 
RIE-51 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0               132,75 50,25 78,75 
RIE-52 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               0 0 0 
RIE-53 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               0 0 0 
RIE-54 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0               57,12 22,4 31,36 
RIE-55 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0               0 0 0 
RIE-56 0 0 0 0 0 0 0 0 265 0 0 0               469,05 177,55 278,25 
RIE-57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               0 0 0 
RIE-58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               0 0 0 
RIE-59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               0 0 0 
RIE-60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               0 0 0 
RIE-61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               0 0 0 
RIE-62 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               0 0 0 
RIE-63 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 42 2               85,68 33,6 47,04 
RIE-64 0 2 0 100 0 0 0 0 0 0 68 0               186,72 71,04 107,52 
RIE-65 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               0 0 0 
RIE-66 1 4 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0               150,92 52,92 96,04 
RIE-67 0 0 0 0 0 0 0 0 212 80 52 6               389,28 148,8 226,24 
RIE-68 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               0 0 0 
RIE-69 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               0 0 0 
RIE-70 0 1 0 100 0 140 0 0 0 0 0 0               368,4 130,4 236,6 
  17 70 1 319 774 1016 248 623 552 80 818 26 310 224 606 108 441 38 15 10.764,57 4.348,28 5.675,89 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la presente Separata se recogen los estudios realizados para la protección de las líneas 
eléctricas, que se puedan ver afectadas por las futuras obras de construcción de la “Autovía 
A-38. Variante de La Safor. Tramo: Oliva Sur – Inicio de la Variante de Gandía”. 

2. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Se entiende que la zona a proteger se encuentra comprendida en la zona expropiada y que 
esté realmente afectado por las reformas de la carretera o el que, estando fuera de ella, 
quede influido por la construcción de la misma. 

Por razón de su utilización los servicios pueden clasificarse en: 

- Servicios Privados: son propiedad del titular de la finca afectada, dando servicio, en 
general, solamente a esta finca. 

- Servicios Públicos: perteneciendo a distintos Organismos o Compañías (productoras, 
distribuidoras, concesionarias...) dan servicios a uno o más usuarios. En general, no 
tienen relación directa con las fincas por las que discurren, salvo la resultante de las 
servidumbres que imponen. 

2.1. TITULAR DE LAS INSTALACIONES 

Será titular de las instalaciones que se proyectan IBERDROLA 

2.2. EMPLAZAMIENTO 

Las instalaciones a modificar están situadas en la Provincia de Valencia. 

3. SOLUCIONES QUE SE APLICAN 

Para resolver el problema planteado por la existencia del servicio, se aplican, por orden de 

preferencia, las siguientes soluciones: 

a) Respetar: Cuando no es preciso variar en absoluto el trazado del servicio y se 
requiere, como máximo, una adaptación de sus características para que quede 
perfectamente adaptado a las exigencias de la carretera. 

b) Reposición fuera del límite de expropiación: Cuando esto no implica menoscabo de la 
calidad del servicio. Naturalmente esta solución crea nuevas servidumbres en las 
fincas por las que discurre la variante. 

c) Reposición dentro de los límites de expropiación: Cuando es necesario variar el 
trazado del servicio dentro de la zona expropiada para hacerlo compatible con la 
carretera. 

4. RECOPILACIÓN DE DATOS 

El proceso de recopilación de datos se inició solicitando información al organismo 
posiblemente afectado por el proyecto, de sus instalaciones dentro del tramo. Con dicha 
solicitud se les remitió un plano en planta con el trazado previsto con el objeto de que 
plasmaran sobre él las distintas líneas existentes.  

4.1. ORGANISMOS CONTACTADOS 

Organismo contactado: IBERDROLA 

La correspondencia mantenida se adjunta seguidamente en el Apéndice Nº 1 
“Correspondencia mantenida con los distintos organismos y compañías suministradoras”. 

4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

En este apartado se describen las líneas eléctricas detectadas en el área de trazado que 
son afectadas directamente, o bien por incumplimiento de la normativa del Reglamento de 
Líneas Eléctricas de Alta Tensión (Real Decreto 223/2008 de 15 de Febrero).especialmente 
en lo referente a normas de seguridad: 

 La distancia entre apoyos y borde de plataforma de la nueva carretera no será 

inferior a vez y media la altura del apoyo (Art. 34). 

 Los coeficientes de seguridad de los vanos que sean cruzados por la nueva carretera 

deberán ser un 25% superior a los establecidos para hipótesis normales (Art. 32). 

 La altura mínima de los conductores sobre la rasante será de 7 m (Art. 33).  
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Así mismo se describe la actuación a llevará a cabo para el cumplimiento de la citada 

normativa. 

Las instalaciones a modificar están situadas en zona "B” de 500 a 1.000 m de altitud, en la 

provincia de Valencia. 

Las obras se habrán de ejecutar estando en todo momento en contacto con la empresa 
propietaria de las instalaciones. Dichos trabajos se ejecutarán debiéndose cumplir lo 
estipulado en la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales y las 
normas internas de seguridad de la compañía. 

4.2.1. ELEC-02 

Línea aérea de media tensión que resulta afectada por el enlace de Gandia Sur y por el 
tronco de la autovía que la cruza en el p. k. 0+605. La longitud afectada es 318,00 m. Como 
consecuencia los conductores al igual que los apoyos incumplirán normativas de seguridad 
respecto a gálibos, distancias y esfuerzos. 

Se propone pasar la línea de aérea a subterránea. Para realizar este entronque aéreo-
subterráneo se instalarán en los dos extremos dos nuevos apoyos y arquetas bajo la 
proyección de la línea actual. 

Se realizará una canalización de las dimensiones indicadas en el Documento nº 2 “Planos” 
en la que alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. 
Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La canalización se rellenará con 
arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de líneas eléctricas 
en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

- Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
- Colocación de nuevos postes y arquetas. 
- Excavación en zanja. 
- Reposición subterránea de la línea. 
- Relleno compactado con productos de excavación. 
- Banda Señalización. 

 

4.2.2. ELEC-05 

Línea aérea de media tensión en la cual dos torres resultan afectadas por el trazado del eje 
247. 

Se desmantelarán los dos apoyos afectados. 

Se propone el retranqueo de 270,00 m de la línea aérea y la instalación de dos nuevas 
torres. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

- Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
- Colocación de nuevos postes  
- Reposición de nueva línea aérea. 
4.2.3. ELEC-06 

Línea aérea de media tensión que cruza el tronco de la autovía en el p. k. 3+770.  

Se propone realizar el paso bajo la autovía mediante una canalización subterránea una 
longitud de 72,00 m. Para realizar el entronque aéreo – subterráneo se instalarán en los dos 
extremos dos nuevos apoyos y arquetas. Tras cruzar la autovía en la margen derecha se 
pasará nuevamente la línea a aérea y se repondrá una longitud de 95,00 m hasta 
conexionar con la línea existente. 

Se realizará una canalización de las dimensiones indicadas en el Documento nº 2 “Planos” 
en la que alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. 
Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La canalización se rellenará con 
arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de líneas eléctricas 
en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

- Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
- Colocación de nuevos postes y arquetas. 
- Excavación en zanja. 
- Reposición subterránea de la línea. 
- Relleno compactado con productos de excavación. 
- Banda Señalización. 
- Reposición de nueva línea aérea. 
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4.2.4. ELEC-07 

Línea eléctrica subterránea de media tensión que cruza en dos puntos el eje 63 en el enlace 
de Oliva Norte y discurre aproximadamente paralela al eje 66. En el p. k. 0+220 de dicho eje 
se ubica un poste a través del cual la línea pasa de ser subterránea a aérea. 

Los tramos de línea subterráneos que discurren bajo el eje 63 se reforzarán con una losa 
armada de hormigón HA-25 de 4,00 x 0,40 m. 

Se propone prolongar la canalización subterránea una longitud de 84,00 m. La canalización 
dispondrá de las dimensiones indicadas en el Documento nº 2 “Planos”. En ella se alojarán 
cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. Los tubos irán 
embebidos en un dado de hormigón HM-20. La canalización se rellenará con arena 
seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de líneas eléctricas en 
PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  

Tras finalizar este tramo se colocarán poste y arqueta para realizar el entronque aéreo 
subterráneo. Desde el nuevo poste se repondrán 155,00 m de línea aérea hasta conectar 
con la línea existente. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

- Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
- Colocación de nuevos postes y arquetas. 
- Excavación en zanja. 
- Reposición subterránea de la línea. 
- Relleno compactado con productos de excavación. 
- Banda Señalización. 
- Reposición de nueva línea aérea. 
 
4.2.5. ELEC-08 

Línea eléctrica aérea de media tensión que cruza el tronco de la autovía en el p. k. 7+390. 
Dos de los postes existentes se ven afectados por el nuevo trazado, uno de ellos se ubica 
en la calzada izquierda del tronco de la autopista y el otro en el eje 231. 

Se instalarán dos apoyos nuevos en ambas márgenes de la autopista Ap-7 cumpliendo la 
normativa vigente referente a distancias y se repondrán 125,00 m de línea aérea entre 
ambos. 

El cruce bajo el tronco de la autovía se realiza de manera subterránea bajo la calzada una 
longitud de 92,00 m. Para realizar el entronque aéreo – subterráneo se colocarán poste y 
arqueta en cada uno de los extremos. 

Se realizará una canalización de las dimensiones indicadas en el Documento nº 2 “Planos” 
en la que alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. 
Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La canalización se rellenará con 
arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de líneas eléctricas 
en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  

Desde el nuevo poste instalado en la margen derecha de la autovía se repondrán 168,00 m 
de línea aérea y se conectará a través de un nuevo poste con la línea existente. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

- Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
- Colocación de nuevos postes y arquetas. 
- Excavación en zanja. 
- Reposición subterránea de la línea. 
- Relleno compactado con productos de excavación. 
- Banda Señalización. 
- Reposición de nueva línea aérea. 
 

4.2.6. ELEC-10 

Línea aérea de media tensión que se ve afectada por el eje 91 del enlace de Oliva Norte. 

Debido a la altura del terraplén en esa zona se soterrará 109,00 m de la línea bajo la 
calzada. Para realizar el entronque aéreo – subterráneo se colocarán poste y arqueta en 
cada uno de los cambios. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

- Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
- Colocación de nuevos postes y arquetas. 
- Excavación en zanja. 
- Reposición subterránea de la línea. 
- Relleno compactado con productos de excavación. 
- Banda Señalización. 
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4.2.7. ELEC-12 

Línea aérea de media tensión que cruza el tronco de la autovía en el p. k. 9+020. En la 
margen derecha del tronco existe un poste que se ve afectado por el terraplén incumpliendo 
los criterios de seguridad de la normativa vigente. 

La solución adoptada consiste en la reposición de 165,00 m de la línea aérea en la margen 
izquierda según se representa en planos. El cruce bajo la autopista AP-7 se realizará 
mediante la hinca de 37,00 m de tubería de 400 mm de diámetro en la que se alojará el 
cableado. 

Tras el cruce de la autopista AP-7 se prolongará la reposición mediante 72,00 m de 
canalización en zanja bajo la autovía A-38 de las dimensiones indicadas en el Documento nº 
2 “Planos”. En dicha canalización se alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro 
que albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La 
canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y 
protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de 
compañía.  

Para realizar el entronque aéreo – subterráneo se colocarán postes y arquetas en cada uno 
de los extremos. 

Tras el cruce bajo la autovía se repondrán 108,00 m de línea aérea y se instalará un nuevo 
poste a través del cual se conectará con la línea existente.  

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

- Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
- Colocación de nuevos postes y arquetas. 
- Excavación en zanja. 
- Reposición subterránea de la línea. 
- Relleno compactado con productos de excavación. 
- Banda Señalización 
- Hinca de tubería en la que se alojará el cableado 
- Reposición de nueva línea aérea. 
 

4.2.8. ELEC-13 

Línea aérea de media tensión que cruza el tronco de la autovía en el p. k. 9+150. Dos 
postes se ven afectados por el trazado, uno de ellos se localiza en la calzada izquierda del 

tronco y el otro en el terraplén en la margen derecha, incumpliendo los criterios de seguridad 
de la normativa vigente. 

La opción adoptada para la reposición consiste en conectar mediante un nuevo tramo de 
línea aérea de 117,00 m con la línea ELEC-12 y desde esta línea repuesta en la margen 
derecha del tronco conectar mediante un nuevo tramo de línea aérea de 106,00 m de 
longitud. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

- Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
- Colocación de nuevos postes. 
- Reposición de nueva línea aérea. 
 
4.2.9. ELEC-14 

En la calzada izquierda del tronco de la autovía en el p. k. 10+180 se ubica un poste de una 
línea aérea de media tensión. Debido a la altura de los terraplenes que el nuevo trazado 
genera en la zona de cruce de la línea se incumplen las especificaciones de la normativa 
vigente en cuanto a distancias de seguridad, por tanto, será necesario desmantelar el poste 
afectado así como la línea. 

Desde el poste existente en la margen izquierda del Trasvase gallinera se reponen 73,00 m 
de línea aérea.  

A continuación se reponen 90,00 m de línea mediante canalización subterránea bajo la 
calzada de la autovía A-38 de las dimensiones indicadas en el Documento nº 2 “Planos”. En 
dicha canalización se alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán 
el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La canalización se 
rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de 
líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  

Posteriormente se prolonga la reposición mediante la hinca de 72,72 m tubería de 400 mm 
de diámetro en la que se alojará el cableado bajo la autopista AP-7. 

Para realizar el entronque aéreo – subterráneo se colocarán postes y arquetas anterior y 
posteriormente al tramo subterráneo. 

Desde el nuevo poste instalado se repondrán 45,00 m de línea aérea que conectará con el 
poste de la línea existente. 
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Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

- Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
- Colocación de nuevos postes y arquetas. 
- Excavación en zanja. 
- Reposición subterránea de la línea. 
- Relleno compactado con productos de excavación. 
- Banda Señalización 
- Hinca de tubería en la que se alojará el cableado 
- Reposición de nueva línea aérea. 
 

4.2.10. ELEC-15 

Línea aérea de media tensión que cruza el tronco de la autovía en el p. k. 10+710. Un poste 
de la línea se ve afectado por el trazado del eje 238. Debido a la altura de los terraplenes en 
ese punto no existe el gálibo suficiente incumpliendo la normativa. 

Se propone el cruce de la línea bajo el tronco de la autovía mediante canalización 
subterránea una longitud de 132,00 m.  

Las dimensiones de dicha canalización serán las indicadas en el Documento nº 2 “Planos”. 
En dicha canalización se alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que 
albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La 
canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y 
protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de 
compañía.  

Para realizar el entronque aéreo – subterráneo se colocarán postes y arquetas en cada uno 
de los extremos. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

- Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
- Colocación de nuevos postes y arquetas. 
- Excavación en zanja. 
- Reposición subterránea de la línea. 
- Relleno compactado con productos de excavación. 
- Banda Señalización. 
 

4.2.11. ELEC-16 

Línea aérea de media tensión que cruza el tronco de la autovía en el p. k. 11+160. Tres 
postes se ven afectados por el nuevo trazado, dos de ellos se localizan en el eje 242 y el 
tercero en el 237. 

Debido a la elevada altura de los terraplenes que el trazado genera en ese punto no existe 
el gálibo suficiente incumpliendo la normativa vigente. 

Se propone instalar un nuevo poste en la línea existente y conectarlo mediante conducción 
aérea de 157,00 m de longitud con la línea ELEC-17 en la que se colocará un nuevo poste y 
desde él se repondrán 88,00 m de línea aérea.  

El cruce bajo la autovía A-38 se realizará mediante canalización en zanja una longitud de 
185,00 m. Las dimensiones de dicha canalización serán las indicadas en el Documento nº 2 
“Planos”. En dicha canalización se alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro 
que albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La 
canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y 
protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de 
compañía.  

 

Para realizar el entronque aéreo – subterráneo se colocarán postes y arquetas en cada uno 
de los extremos. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

- Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
- Colocación de nuevos postes y arquetas. 
- Excavación en zanja. 
- Reposición subterránea de la línea. 
- Relleno compactado con productos de excavación. 
- Banda Señalización. 
- Reposición de nueva línea aérea. 
 

4.2.12. ELEC-18 

Línea eléctrica aérea de media tensión que cruza el tronco de la autovía en el p. k. 11+510. 
Uno de los postes de la línea resultaría interceptado por el eje 104. 
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La solución adoptada consiste en reponer 109,00 m de línea aérea en la margen derecha de 
la autovía partiendo de un poste existente de la línea y posteriormente cruzar en 
canalización subterránea una longitud de 133,00 m el tronco de la autovía A-38 en el p. k. 
11+520 para pasar de nuevo a aérea y conexionar con la línea existente. 

El cruce bajo el tronco se realizará mediante canalización subterránea consistente en cuatro 
tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. Los tubos irán 
embebidos en un dado de hormigón HM-20. La canalización se rellenará con arena 
seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de líneas eléctricas en 
PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

- Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
- Colocación de nuevos postes y arquetas. 
- Reposición de nueva línea aérea. 
- Excavación en zanja. 
- Reposición subterránea de la línea. 
- Relleno compactado con productos de excavación. 
- Banda Señalización. 
 

4.2.13. ELEC-20 

Línea aérea de media tensión afectada por el enlace de Oliva Sur en el p. k. 11+900 del 
tronco de la autovía A-38. Dos postes de la línea se ubican sobre el nuevo trazado 
incumpliendo los criterios de la normativa vigente, por tanto, se desmontarán. 

Debido a la altura de los terraplenes originados por el trazado en la zona de cruce se 
propone la reposición de 146,00 m mediante canalización subterránea bajo calzada.  

Las dimensiones de dicha canalización serán las indicadas en el Documento nº 2 “Planos”. 
En dicha canalización se alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que 
albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La 
canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y 
protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de 
compañía.  

Para realizar el entronque aéreo – subterráneo se colocarán postes y arquetas en cada uno 
de los extremos. 

Tras cruzar la autovía en la margen derecha se repondrán 205,00 m de línea aérea y se 
conectará con la línea existente. 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

- Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
- Colocación de nuevos postes y arquetas. 
- Excavación en zanja. 
- Reposición subterránea de la línea. 
- Relleno compactado con productos de excavación. 
- Banda Señalización. 
- Reposición de nueva línea aérea. 
 

4.2.14. ELEC-21 

Línea eléctrica aérea de media tensión que cruza el enlace de Oliva Sur en el p. k. 12+100 
del tronco de la autovía. Cinco postes de la línea se localizan sobre el nuevo trazado, 
incumpliendo la normativa vigente. 

La línea da servicio a una edificación que será objeto de expropiación debido al nuevo 
trazado diseñado, por tanto, se prevé el desmantelamiento de la línea. 
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5. AFECCIONES Y REPOSICIONES 

AFECCIÓN P.K. EJE SERVICIO EMPRESA DESCRIPCION 

ELEC-02 
Tronco: 0+605 
Enlace Gandia Sur 

Ejes: 220, 2 5, 
tronco 
Enlace Gandia Sur 

ELECTRICIDAD IBERDROLA 

Línea aérea de media tensión que resulta afectada por el enlace de Gandia Sur y por el tronco de la autovía que la cruza en el p. k. 0+605. La longitud afectada es 
318,00 m. Como consecuencia los conductores al igual que los apoyos incumplirán normativas de seguridad respecto a gálibos, distancias y esfuerzos. 
Se propone pasar la línea de aérea a subterránea. Para realizar este entronque aéreo-subterráneo se instalarán en los dos extremos dos nuevos apoyos y arquetas 
bajo la proyección de la línea actual. 
Se realizará una canalización de las dimensiones indicadas en el Documento nº 2 “Planos” en la que alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que 
albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda 
señalizadora y protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  
Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

 Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
 Colocación de nuevos postes y arquetas. 
 Excavación en zanja. 
 Reposición subterránea de la línea. 
 Relleno compactado con productos de excavación. 
 Banda Señalización. 

 

ELEC-05 
Enlace Almoines-
Bellreguard 

Eje: 247 ELECTRICIDAD IBERDROLA 

Línea aérea de media tensión en la cual dos torres resultan afectadas por el trazado del eje 247. 
Se desmantelarán los dos apoyos afectados. 
Se propone el retranqueo de 270,00 m de la línea aérea y la instalación de dos nuevas torres. 
Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

 Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
 Colocación de nuevos postes  
 Reposición de nueva línea aérea. 

 

ELEC-06 P.K  3+770 Tronco  ELECTRICIDAD IBERDROLA 

Línea aérea de media tensión que cruza el tronco de la autovía en el p. k. 3+770.  
Se propone realizar el paso bajo la autovía mediante una canalización subterránea una longitud de 72,00 m. Para realizar el entronque aéreo – subterráneo se 
instalarán en los dos extremos dos nuevos apoyos y arquetas. Tras cruzar la autovía en la margen derecha se pasará nuevamente la línea a aérea y se repondrá una 
longitud de 95,00 m hasta conexionar con la línea existente. 
Se realizará una canalización de las dimensiones indicadas en el Documento nº 2 “Planos” en la que alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que 
albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda 
señalizadora y protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  
Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

 Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
 Colocación de nuevos postes y arquetas. 
 Excavación en zanja. 
 Reposición subterránea de la línea. 
 Relleno compactado con productos de excavación. 
 Banda Señalización. 
 Reposición de nueva línea aérea. 

 

ELEC-07 
Tronco: p. k. 7+210 
Enlace Oliva Norte 

Ejes: tronco 
Enlace Oliva Norte: 
eje 63 

ELECTRICIDAD IBERDROLA 

Línea eléctrica subterránea de media tensión que cruza en dos puntos el eje 63 en el enlace de Oliva Norte y discurre aproximadamente paralela al eje 66. En el p. k. 
0+220 de dicho eje se ubica un poste a través del cual la línea pasa de ser subterránea a aérea. 
Los tramos de línea subterráneos que discurren bajo el eje 63 se reforzarán con una losa armada de hormigón HA-25 de 4,00 x 0,40 m. 
Se propone prolongar la canalización subterránea una longitud de 84,00 m. La canalización dispondrá de las dimensiones indicadas en el Documento nº 2 “Planos”. 
En ella se alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La 
canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción 
según norma de compañía.  
Tras finalizar este tramo se colocarán poste y arqueta para realizar el entronque aéreo subterráneo. Desde el nuevo poste se repondrán 155,00 m de línea aérea 
hasta conectar con la línea existente. 
 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

ANEJO Nº 21. REPOSICIÓN DE SERVICIOS. SEPARATA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS 
 

 11

AFECCIÓN P.K. EJE SERVICIO EMPRESA DESCRIPCION 

Las principales unidades de obra a ejecutar son: 
 Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
 Colocación de nuevos postes y arquetas. 
 Excavación en zanja. 
 Reposición subterránea de la línea. 
 Relleno compactado con productos de excavación. 
 Banda Señalización. 
 Reposición de nueva línea aérea. 

 

ELEC-08 7+390 
Tronco 
Eje: 231 

ELECTRICIDAD IBERDROLA 

Línea eléctrica aérea de media tensión que cruza el tronco de la autovía en el p. k. 7+390. Dos de los postes existentes se ven afectados por el nuevo trazado, uno 
de ellos se ubica en la calzada izquierda del tronco de la autopista y el otro en el eje 231. 
Se instalarán dos apoyos nuevos en ambas márgenes de la autopista Ap-7 cumpliendo la normativa vigente referente a distancias y se repondrán 125,00 m de línea 
aérea entre ambos. 
El cruce bajo el tronco de la autovía se realiza de manera subterránea bajo la calzada una longitud de 92,00 m. Para realizar el entronque aéreo – subterráneo se 
colocarán poste y arqueta en cada uno de los extremos. 
Se realizará una canalización de las dimensiones indicadas en el Documento nº 2 “Planos” en la que alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que 
albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda 
señalizadora y protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  
Desde el nuevo poste instalado en la margen derecha de la autovía se repondrán 168,00 m de línea aérea y se conectará a través de un nuevo poste con la línea 
existente. 
Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

 Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
 Colocación de nuevos postes y arquetas. 
 Excavación en zanja. 
 Reposición subterránea de la línea. 
 Relleno compactado con productos de excavación. 
 Banda Señalización. 
 Reposición de nueva línea aérea. 

 

ELEC-10 
 

Enlace Oliva Norte 
Enlace Oliva Norte 
: 91 

ELECTRICIDAD IBERDROLA 

Línea aérea de media tensión que se ve afectada por el eje 91 del enlace de Oliva Norte. 
Debido a la altura del terraplén en esa zona se soterrará 109,00 m de la línea bajo la calzada. Para realizar el entronque aéreo – subterráneo se colocarán poste y 
arqueta en cada uno de los cambios. 
Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

 Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
 Colocación de nuevos postes y arquetas. 
 Excavación en zanja. 
 Reposición subterránea de la línea. 
 Relleno compactado con productos de excavación. 
 Banda Señalización 

 

ELEC-12 9+020 Tronco ELECTRICIDAD IBERDROLA 

Línea aérea de media tensión que cruza el tronco de la autovía en el p. k. 9+020. En la margen derecha del tronco existe un poste que se ve afectado por el terraplén 
incumpliendo los criterios de seguridad de la normativa vigente. 
La solución adoptada consiste en la reposición de 165,00 m de la línea aérea en la margen izquierda según se representa en planos. El cruce bajo la autopista AP-7 
se realizará mediante la hinca de 37,00 m de tubería de 400 mm de diámetro en la que se alojará el cableado. 
Tras el cruce de la autopista AP-7 se prolongará la reposición mediante 72,00 m de canalización en zanja bajo la autovía A-38 de las dimensiones indicadas en el 
Documento nº 2 “Planos”. En dicha canalización se alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en 
un dado de hormigón HM-20. La canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de líneas eléctricas en PVC 
de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  
Para realizar el entronque aéreo – subterráneo se colocarán postes y arquetas en cada uno de los extremos. 
Tras el cruce bajo la autovía se repondrán 108,00 m de línea aérea y se instalará un nuevo poste a través del cual se conectará con la línea existente.  
Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

 Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
 Colocación de nuevos postes y arquetas. 
 Excavación en zanja. 
 Reposición subterránea de la línea. 
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 Relleno compactado con productos de excavación. 
 Banda Señalización 
 Hinca de tubería en la que se alojará el cableado 
 Reposición de nueva línea aérea. 

 

ELEC-13 9+150 Tronco ELECTRICIDAD IBERDROLA 

Línea aérea de media tensión que cruza el tronco de la autovía en el p. k. 9+150. Dos postes se ven afectados por el trazado, uno de ellos se localiza en la calzada 
izquierda del tronco y el otro en el terraplén en la margen derecha, incumpliendo los criterios de seguridad de la normativa vigente. 
La opción adoptada para la reposición consiste en conectar mediante un nuevo tramo de línea aérea de 117,00 m con la línea ELEC-12 y desde esta línea repuesta 
en la margen derecha del tronco conectar mediante un nuevo tramo de línea aérea de 106,00 m de longitud. 
Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

 Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
 Colocación de nuevos postes. 
 Reposición de nueva línea aérea. 

 

ELEC-14 10+180 Tronco ELECTRICIDAD IBERDROLA 

En la calzada izquierda del tronco de la autovía en el p. k. 10+180 se ubica un poste de una línea aérea de media tensión. Debido a la altura de los terraplenes que el 
nuevo trazado genera en la zona de cruce de la línea se incumplen las especificaciones de la normativa vigente en cuanto a distancias de seguridad, por tanto, será 
necesario desmantelar el poste afectado así como la línea. 
Desde el poste existente en la margen izquierda del Trasvase gallinera se reponen 73,00 m de línea aérea.  
A continuación se reponen 90,00 m de línea mediante canalización subterránea bajo la calzada de la autovía A-38 de las dimensiones indicadas en el Documento nº 
2 “Planos”. En dicha canalización se alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de 
hormigón HM-20. La canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de líneas eléctricas en PVC de color 
amarillo con inscripción según norma de compañía.  
Posteriormente se prolonga la reposición mediante la hinca de 72,72 m tubería de 400 mm de diámetro en la que se alojará el cableado bajo la autopista AP-7. 
Para realizar el entronque aéreo – subterráneo se colocarán postes y arquetas anterior y posteriormente al tramo subterráneo. 
Desde el nuevo poste instalado se repondrán 45,00 m de línea aérea que conectará con el poste de la línea existente. 
Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

 Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
 Colocación de nuevos postes y arquetas. 
 Excavación en zanja. 
 Reposición subterránea de la línea. 
 Relleno compactado con productos de excavación. 
 Banda Señalización 
 Hinca de tubería en la que se alojará el cableado 
 Reposición de nueva línea aérea. 

 

ELEC-15 Tronco: 10+710 
Tronco 
Eje 238 

  

Línea aérea de media tensión que cruza el tronco de la autovía en el p. k. 10+710. Un poste de la línea se ve afectado por el trazado del eje 238. Debido a la altura 
de los terraplenes en ese punto no existe el gálibo suficiente incumpliendo la normativa. 
Se propone el cruce de la línea bajo el tronco de la autovía mediante canalización subterránea una longitud de 132,00 m.  
Las dimensiones de dicha canalización serán las indicadas en el Documento nº 2 “Planos”. En dicha canalización se alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de 
diámetro que albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará 
con banda señalizadora y protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  
Para realizar el entronque aéreo – subterráneo se colocarán postes y arquetas en cada uno de los extremos. 
Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

 Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
 Colocación de nuevos postes y arquetas. 
 Excavación en zanja. 
 Reposición subterránea de la línea. 
 Relleno compactado con productos de excavación. 
 Banda Señalización. 

 

ELEC-16 11+160 Tronco, 242, 237 ELECTRICIDAD IBERDROLA 

Línea aérea de media tensión que cruza el tronco de la autovía en el p. k. 11+160. Tres postes se ven afectados por el nuevo trazado, dos de ellos se localizan en el 
eje 242 y el tercero en el 237. 
Debido a la elevada altura de los terraplenes que el trazado genera en ese punto no existe el gálibo suficiente incumpliendo la normativa vigente. 
Se propone instalar un nuevo poste en la línea existente y conectarlo mediante conducción aérea de 157,00 m de longitud con la línea ELEC-17 en la que se colocará 
un nuevo poste y desde él se repondrán 88,00 m de línea aérea.  
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AFECCIÓN P.K. EJE SERVICIO EMPRESA DESCRIPCION 

El cruce bajo la autovía A-38 se realizará mediante canalización en zanja una longitud de 185,00 m. Las dimensiones de dicha canalización serán las indicadas en el 
Documento nº 2 “Planos”. En dicha canalización se alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en 
un dado de hormigón HM-20. La canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de líneas eléctricas en PVC 
de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  
Para realizar el entronque aéreo – subterráneo se colocarán postes y arquetas en cada uno de los extremos. 
Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

 Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
 Colocación de nuevos postes y arquetas. 
 Excavación en zanja. 
 Reposición subterránea de la línea. 
 Relleno compactado con productos de excavación. 
 Banda Señalización. 
 Reposición de nueva línea aérea 

 

ELEC-18 11+510 
Tronco 
Eje 104 

ELECTRICIDAD IBERDROLA 

Línea eléctrica aérea de media tensión que cruza el tronco de la autovía en el p. k. 11+510. Uno de los postes de la línea resultaría interceptado por el eje 104. 
La solución adoptada consiste en reponer 109,00 m de línea aérea en la margen derecha de la autovía partiendo de un poste existente de la línea y posteriormente 
cruzar en canalización subterránea una longitud de 133,00 m el tronco de la autovía A-38 en el p. k. 11+520 para pasar de nuevo a aérea y conexionar con la línea 
existente. 
El cruce bajo el tronco se realizará mediante canalización subterránea consistente en cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. Los 
tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de 
líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  
Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

 Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
 Colocación de nuevos postes y arquetas. 
 Reposición de nueva línea aérea. 
 Excavación en zanja. 
 Reposición subterránea de la línea. 
 Relleno compactado con productos de excavación. 
 Banda Señalización. 

 

ELEC-20 
11+900 
Enlace Oliva Sur 

Tronco 
Enlace Oliva Sur 

ELECTRICIDAD IBERDROLA 

Línea aérea de media tensión afectada por el enlace de Oliva Sur en el p. k. 11+900 del tronco de la autovía A-38. Dos postes de la línea se ubican sobre el nuevo 
trazado incumpliendo los criterios de la normativa vigente, por tanto, se desmontarán. 
Debido a la altura de los terraplenes originados por el trazado en la zona de cruce se propone la reposición de 146,00 m mediante canalización subterránea bajo 
calzada.  
Las dimensiones de dicha canalización serán las indicadas en el Documento nº 2 “Planos”. En dicha canalización se alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de 
diámetro que albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará 
con banda señalizadora y protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  
Para realizar el entronque aéreo – subterráneo se colocarán postes y arquetas en cada uno de los extremos. 
Tras cruzar la autovía en la margen derecha se repondrán 205,00 m de línea aérea y se conectará con la línea existente. 
Las principales unidades de obra a ejecutar son: 

 Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
 Colocación de nuevos postes y arquetas. 
 Excavación en zanja. 
 Reposición subterránea de la línea. 
 Relleno compactado con productos de excavación. 
 Banda Señalización. 
 Reposición de nueva línea aérea. 

 

ELEC-21 
12+100 
Enlace de Oliva 
Sur 

Tronco 
Enlace Oliva Sur 

ELECTRICIDAD IBERDROLA 
Línea eléctrica aérea de media tensión que cruza el enlace de Oliva Sur en el p. k. 12+100 del tronco de la autovía. Cinco postes de la línea se localizan sobre el 
nuevo trazado, incumpliendo la normativa vigente. 
La línea da servicio a una edificación que será objeto de expropiación debido al nuevo trazado diseñado, por tanto, se prevé el desmantelamiento de la línea. 
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6. PLIEGO 

En el Documento nº 3 “Pliego de Prescripciones Técnicas”, que servirá de base para la 
ejecución de las obras, se definen las características de los materiales a emplear, la forma 
de ejecución de cada unidad de obra, la forma de medición y abono de las mismas, así 
como las condiciones generales, plazo de recepción y garantía de las obras. 

7. PRESUPUESTO 

En el Documento nº 4 “Presupuesto” se justifica y desglosa el importe de la reposición de las 
líneas eléctricas afectadas por las futuras obras de construcción de la “Autovía A-38. 
Variante de La Safor. Tramo: Oliva Sur – Inicio de la Variante de Gandía”, el cual, asciende 
a 480.341,41 €. 
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APÉNDICE Nº 2. FICHA RESUMEN 
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PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-7180         FECHA: NOVIEMBRE 2010
MUNICIPIO: GANDÍA                                                                  PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ELEC-02 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

P.K. Inicial: 0+605                                                                   Nº del Plano: nº 21 “Reposición de servicios” 21.6.1 
P. K. Final:                                                                               Hoja: 1 y 2               de: 15 

FOTOGRAFÍA: 

TITULAR O CONCESIONARIO: 
IBERDROLA 
 

DATOS DE LA PROPIEDAD: IBERDROLA 
NOMBRE: Iberdrola 
DOMICILIO: C/ Menorca, nº 19 
CIUDAD: Valencia 
C.P.: 46023 
TELÉFONO:                                       FAX:  
REPRESENTANTE:   

CLASE DE SERVICIO AFECTADO:  
Línea aérea de media tensión 

TIPO DE AFECCIÓN:  
Línea aérea de media tensión que cruza el tronco de la 
autovía y el enlace de Gandia Sur. 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO: ELEC-02 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:  
Longitud afectada: 318,00 m 
Presupuesto estimado: 59.415,79 € 
Breve descripción de los detalles afectados: tendido eléctrico aéreo, apoyo metálico 
PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA  CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO: GANDÍA                                                                  PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ELEC-02 

 

 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:
Se propone pasar la línea de aérea a subterránea. Para realizar este entronque aéreo-subterráneo se instalarán en 
los dos extremos dos nuevos apoyos y arquetas bajo la proyección de la línea actual. 
Se realizará una canalización de las dimensiones indicadas en el Documento nº 2 “Planos” en la que alojarán 
cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de 
hormigón HM-20. La canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y 
protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  
Las principales unidades de obra a ejecutar son: 
- Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
- Colocación de nuevos postes y arquetas. 
- Excavación en zanja. 
- Reposición subterránea de la línea. 
- Relleno compactado con productos de excavación. 
- Banda Señalización. 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:  
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PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO: RAFELCOFER                                                        PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ELEC-05 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

P.K. Inicial: eje 247                                                                  Nº del Plano: nº 21 “Reposición de servicios” 21.6.1 
P. K. Final:                                                                               Hoja: 3               de: 15 

FOTOGRAFÍA: 

 

TITULAR O CONCESIONARIO: 
IBERDROLA 
 

DATOS DE LA PROPIEDAD: IBERDROLA
NOMBRE: Iberdrola 
DOMICILIO: C/ Menorca, nº 19 
CIUDAD: Valencia 
C.P.: 46023 
TELÉFONO:                                       FAX:  
REPRESENTANTE:   

CLASE DE SERVICIO AFECTADO:  
Línea aérea de media tensión 

TIPO DE AFECCIÓN:  
Línea aérea de media tensión afectada por el eje 247 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO: ELEC-05 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:  
Longitud afectada: 270,00 m 
Presupuesto estimado: 16.414,17 € 
Breve descripción de los detalles afectados: dos apoyos metálicos 
 

PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA  CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO: RAFELCOFER                                                        PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ELEC-05 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:
Se desmantelarán los dos apoyos afectados. 
Se propone el retranqueo de 270,00 m de la línea aérea y la instalación de dos nuevas torres. 
Las principales unidades de obra a ejecutar son: 
- Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
- Colocación de nuevos postes  
- Reposición de nueva línea aérea. 

 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:  
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PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO: RAFELCOFER                                                       PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ELEC-06 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

P.K. Inicial: 3+770                                                                   Nº del Plano: nº 21 “Reposición de servicios” 21.6.1 
P. K. Final:                                                                               Hoja: 4               de: 15 

FOTOGRAFÍA: 

 

TITULAR O CONCESIONARIO: 
IBERDROLA 
 

DATOS DE LA PROPIEDAD: IBERDROLA 
NOMBRE: Iberdrola 
DOMICILIO: C/ Menorca, nº 19 
CIUDAD: Valencia 
C.P.: 46023 
TELÉFONO:                                       FAX:  
REPRESENTANTE:   

CLASE DE SERVICIO AFECTADO:  
Línea aérea de media tensión 

TIPO DE AFECCIÓN:  
Línea aérea de media tensión que cruza el tronco de la 
autovía. 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO: ELEC-06 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:  
Longitud afectada: 140,00 m 
Presupuesto estimado: 22.671,78 € 
Breve descripción de los detalles afectados: tendido eléctrico aéreo 

PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA  CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010
MUNICIPIO: RAFELCOFER                                                       PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ELEC-06 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:
Se propone realizar el paso bajo la autovía mediante una canalización subterránea una longitud de 72,00 m. Para 
realizar el entronque aéreo – subterráneo se instalarán en los dos extremos dos nuevos apoyos y arquetas. Tras 
cruzar la autovía en la margen derecha se pasará nuevamente la línea a aérea y se repondrá una longitud de 
95,00 m hasta conexionar con la línea existente. 
Se realizará una canalización de las dimensiones indicadas en el Documento nº 2 “Planos” en la que alojarán 
cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado 
de hormigón HM-20. La canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora 
y protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  
Las principales unidades de obra a ejecutar son: 
- Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
- Colocación de nuevos postes y arquetas. 
- Excavación en zanja. 
- Reposición subterránea de la línea. 
- Relleno compactado con productos de excavación. 
- Banda Señalización. 
- Reposición de nueva línea aérea. 

 
CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:  
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PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO: OLIVA                                                                     PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ELEC-07 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

P.K. Inicial: eje 63  tronco: 7+21                                             Nº del Plano: nº 21 “Reposición de servicios” 21.6.1 
P. K. Final:                                                                               Hoja: 5 y 6               de: 15 

FOTOGRAFÍA: 

 
TITULAR O CONCESIONARIO: 
IBERDROLA 
 

DATOS DE LA PROPIEDAD: IBERDROLA 
NOMBRE: Iberdrola 
DOMICILIO: C/ Menorca, nº 19 
CIUDAD: Valencia 
C.P.: 46023 
TELÉFONO:                                       FAX:  
REPRESENTANTE:   

CLASE DE SERVICIO AFECTADO:  
Línea de media tensión 

TIPO DE AFECCIÓN:  
Línea aérea que cruza el enlace de Oliva Norte y el tronco 
de la autovía. 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO: ELEC-07 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:  
Longitud afectada: 214,00 m 
Presupuesto estimado: 26.495,26 € 
Breve descripción de los detalles afectados: tendido eléctrico aéreo, apoyo metálico 

PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA  CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010
MUNICIPIO: OLIVA                                                                     PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ELEC-07 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

Se propone prolongar la canalización subterránea una longitud de 84,00 m. La canalización dispondrá de las 
dimensiones indicadas en el Documento nº 2 “Planos”. En ella se alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de 
diámetro que albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La canalización 
se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de líneas eléctricas en 
PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  
Tras finalizar este tramo se colocarán poste y arqueta para realizar el entronque aéreo subterráneo. Desde el 
nuevo poste se repondrán 155,00 m de línea aérea hasta conectar con la línea existente. 
Las principales unidades de obra a ejecutar son: 
- Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
- Colocación de nuevos postes y arquetas. 
- Excavación en zanja. 
- Reposición subterránea de la línea. 
- Relleno compactado con productos de excavación. 
- Banda Señalización. 
- Reposición de nueva línea aérea. 

 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:  
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PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO: OLIVA                                                                      PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ELEC-08 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

P.K. Inicial: 7+390                                                                   Nº del Plano: nº 21 “Reposición de servicios” 21.6.1 
P. K. Final:                                                                               Hoja: 6               de: 15 

FOTOGRAFÍA: 

 
TITULAR O CONCESIONARIO: 
IBERDROLA 
 

DATOS DE LA PROPIEDAD: IBERDROLA 
NOMBRE: Iberdrola 
DOMICILIO: C/ Menorca, nº 19 
CIUDAD: Valencia 
C.P.: 46023 
TELÉFONO:                                       FAX:  
REPRESENTANTE:   

CLASE DE SERVICIO AFECTADO:  
Línea aérea de media tensión 

TIPO DE AFECCIÓN:  
Línea eléctrica aérea de media tensión que cruza el tronco 
de la autovía. 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO: ELEC-08 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:  
Longitud afectada: 282,00 m 
Presupuesto estimado: 38.055,03 € 
Breve descripción de los detalles afectados: tendido eléctrico aéreo, apoyo metálico 

PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA  CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010
MUNICIPIO: OLIVA                                                                     PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ELEC-08 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:
Se instalarán dos apoyos nuevos en ambas márgenes de la autopista Ap-7 cumpliendo la normativa vigente 
referente a distancias y se repondrán 125,00 m de línea aérea entre ambos. 
El cruce bajo el tronco de la autovía se realiza de manera subterránea bajo la calzada una longitud de 92,00 m. 
Para realizar el entronque aéreo – subterráneo se colocarán poste y arqueta en cada uno de los extremos. 
Se realizará una canalización de las dimensiones indicadas en el Documento nº 2 “Planos” en la que alojarán 
cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado 
de hormigón HM-20. La canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora 
y protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  
Desde el nuevo poste instalado en la margen derecha de la autovía se repondrán 168,00 m de línea aérea y se 
conectará a través de un nuevo poste con la línea existente. 
Las principales unidades de obra a ejecutar son: 
- Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
- Colocación de nuevos postes y arquetas. 
- Excavación en zanja. 
- Reposición subterránea de la línea. 
- Relleno compactado con productos de excavación. 
- Banda Señalización. 
- Reposición de nueva línea aérea. 

 
CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:  
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PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO: OLIVA                                                                     PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ELEC-10 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

P.K. Inicial:  eje 91 enlace Oliva Norte                                    Nº del Plano: nº 21 “Reposición de servicios” 21.6.1 
P. K. Final:                                                                               Hoja: 8               de: 15 

FOTOGRAFÍA: 

 
TITULAR O CONCESIONARIO: 
IBERDROLA 
 

DATOS DE LA PROPIEDAD: IBERDROLA 
NOMBRE: Iberdrola 
DOMICILIO: C/ Menorca, nº 19 
CIUDAD: Valencia 
C.P.: 46023 
TELÉFONO:                                       FAX:  
REPRESENTANTE:   

CLASE DE SERVICIO AFECTADO:  
Poste de línea aérea de media tensión 

TIPO DE AFECCIÓN:  
Poste de línea eléctrica aérea de media tensión que se 
ubica en el enlace de Oliva Norte 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO: ELEC-10 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:  
Longitud afectada: 109,00 m 
Presupuesto estimado: 22.785,33 € 
Breve descripción de los detalles afectados: apoyo metálico 

PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA  CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010
MUNICIPIO: OLIVA                                                                     PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ELEC-10 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:
Debido a la altura del terraplén en esa zona se soterrará 109,00 m de la línea bajo la calzada. Para realizar el 
entronque aéreo – subterráneo se colocarán poste y arqueta en cada uno de los cambios. 
Las principales unidades de obra a ejecutar son: 
- Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
- Colocación de nuevos postes y arquetas. 
- Excavación en zanja. 
- Reposición subterránea de la línea. 
- Relleno compactado con productos de excavación. 
- Banda Señalización. 
-  
 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:  
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PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-7180 FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO: OLIVA                                                                     PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ELEC-12 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

P.K. Inicial: 9+020                                                                   Nº del Plano: nº 21 “Reposición de servicios” 21.6.1 
P. K. Final:                                                                               Hoja: 10               de: 15 

FOTOGRAFÍA: 

 

TITULAR O CONCESIONARIO: 
IBERDROLA 
 

DATOS DE LA PROPIEDAD: IBERDROLA 
NOMBRE: Iberdrola 
DOMICILIO: C/ Menorca, nº 19 
CIUDAD: Valencia 
C.P.: 46023 
TELÉFONO:                                       FAX:  
REPRESENTANTE:   

CLASE DE SERVICIO AFECTADO:  
Línea aérea de media tensión 

TIPO DE AFECCIÓN:  
Línea aérea de media tensión que cruza el tronco de la 
autovía. 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO: ELEC-12 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:  
Longitud afectada: 218,00 m 
Presupuesto estimado: 47.985,57 € 
Breve descripción de los detalles afectados: tendido eléctrico aéreo, apoyo metálico 

PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA  CLAVE: 12-V-7180      FECHA: NOVIEMBRE 2010
MUNICIPIO: OLIVA                                                                     PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ELEC-12 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:
Reposición de 165,00 m de la línea aérea en la margen izquierda según se representa en planos. El cruce bajo la 
autopista AP-7 se realizará mediante la hinca de 37,00 m de tubería de 400 mm de diámetro en la que se alojará 
el cableado. 
Tras el cruce de la autopista AP-7 se prolongará la reposición mediante 72,00 m de canalización en zanja bajo la 
autovía A-38 de las dimensiones indicadas en el Documento nº 2 “Planos”. En dicha canalización se alojarán 
cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado 
de hormigón HM-20. La canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora 
y protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  
Para realizar el entronque aéreo – subterráneo se colocarán postes y arquetas en cada uno de los extremos. 
Tras el cruce bajo la autovía se repondrán 108,00 m de línea aérea y se instalará un nuevo poste a través del 
cual se conectará con la línea existente.  
Las principales unidades de obra a ejecutar son: 
- Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
- Colocación de nuevos postes y arquetas. 
- Excavación en zanja. 
- Reposición subterránea de la línea. 
- Relleno compactado con productos de excavación. 
- Banda Señalización 
- Hinca de tubería en la que se alojará el cableado 
- Reposición de nueva línea aérea. 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:  
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PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-7180      FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO: OLIVA                                                                      PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ELEC-13 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

P.K. Inicial: 9+150                                                                   Nº del Plano: nº 21 “Reposición de servicios” 21.6.1 
P. K. Final:                                                                               Hoja: 10              de: 15 
FOTOGRAFÍA: 

 

TITULAR O CONCESIONARIO: 
IBERDROLA 
 

DATOS DE LA PROPIEDAD: IBERDROLA 
NOMBRE: Iberdrola 
DOMICILIO: C/ Menorca, nº 19 
CIUDAD: Valencia 
C.P.: 46023 
TELÉFONO:                                       FAX:  
REPRESENTANTE:   

CLASE DE SERVICIO AFECTADO:  
Línea aérea de media tensión 

TIPO DE AFECCIÓN:  
Línea aérea de media tensión que cruza el tronco de la 
autovía. 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO: ELEC-13 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:  
Longitud afectada: 253,00 m 
Presupuesto estimado: 15.273,02 € 
Breve descripción de los detalles afectados: dos apoyos metálicos 

PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA  CLAVE: 12-V-7180     FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO: OLIVA                                                                     PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ELEC-13 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 
SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:
Dos postes se ven afectados por el trazado, uno de ellos se localiza en la calzada izquierda del tronco y el otro en 
el terraplén en la margen derecha, incumpliendo los criterios de seguridad de la normativa vigente. 
La opción adoptada para la reposición consiste en conectar mediante un nuevo tramo de línea aérea de 117,00 m 
con la línea ELEC-12 y desde esta línea repuesta en la margen derecha del tronco conectar mediante un nuevo 
tramo de línea aérea de 106,00 m de longitud. 
Las principales unidades de obra a ejecutar son: 
- Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
- Colocación de nuevos postes. 

- Reposición de nueva línea aérea. 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:  
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PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO: OLIVA                                                                     PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ELEC-14 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

P.K. Inicial: 10+180                                                                  Nº del Plano: nº 21 “Reposición de servicios” 21.6.1
P. K. Final:                                                                               Hoja: 12              de: 15 

FOTOGRAFÍA: 

 
TITULAR O CONCESIONARIO: 
IBERDROLA 
 

DATOS DE LA PROPIEDAD: IBERDROLA 
NOMBRE: Iberdrola 
DOMICILIO: C/ Menorca, nº 19 
CIUDAD: Valencia 
C.P.: 46023 
TELÉFONO:                                       FAX:  
REPRESENTANTE:   

CLASE DE SERVICIO AFECTADO:  
Poste de línea aérea de media tensión 

TIPO DE AFECCIÓN:  
Poste de línea aérea de media tensión ubicado en la 
cañlada izquierda del tronco de la autovía 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO: ELEC-14 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:  
Longitud afectada: 294,00 m 
Presupuesto estimado: 58.724,57 € 
Breve descripción de los detalles afectados: tendido eléctrico aéreo, apoyo metálico 

PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA  CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010
MUNICIPIO: OLIVA                                                                     PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ELEC-14 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:
Desde el poste existente en la margen izquierda del Trasvase gallinera se reponen 73,00 m de línea aérea.  
A continuación se reponen 90,00 m de línea mediante canalización subterránea bajo la calzada de la autovía A-38 
de las dimensiones indicadas en el Documento nº 2 “Planos”. En dicha canalización se alojarán cuatro tubos de 
PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-
20. La canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de 
líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  
Posteriormente se prolonga la reposición mediante la hinca de 72,72 m tubería de 400 mm de diámetro en la que 
se alojará el cableado bajo la autopista AP-7. 
Para realizar el entronque aéreo – subterráneo se colocarán postes y arquetas anterior y posteriormente al tramo 
subterráneo. 
Desde el nuevo poste instalado se repondrán 45,00 m de línea aérea que conectará con el poste de la línea 
existente. 
Las principales unidades de obra a ejecutar son: 
- Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
- Colocación de nuevos postes y arquetas. 
- Excavación en zanja. 
- Reposición subterránea de la línea. 
- Relleno compactado con productos de excavación. 
- Banda Señalización 
- Hinca de tubería en la que se alojará el cableado 
- Reposición de nueva línea aérea.
CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:  
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PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO: OLIVA                                                                     PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ELEC-15 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

P.K. Inicial: 10+710                                                                  Nº del Plano: nº 21 “Reposición de servicios” 21.6.1
P. K. Final:                                                                               Hoja: 13               de: 15 

FOTOGRAFÍA: 

 
TITULAR O CONCESIONARIO: 
IBERDROLA 
 

DATOS DE LA PROPIEDAD: IBERDROLA 
NOMBRE: Iberdrola 
DOMICILIO: C/ Menorca, nº 19 
CIUDAD: Valencia 
C.P.: 46023 
TELÉFONO:                                       FAX:  
REPRESENTANTE:   

CLASE DE SERVICIO AFECTADO:  
Línea aérea de media tensión y postes de dicha 
línea 

TIPO DE AFECCIÓN:  
Línea aérea de media tensión que cruza el tronco de la 
autovía, y postes ubicados en la zona de afección. 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO: ELEC-15 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:  
Longitud afectada: 132,00 m 
Presupuesto estimado: 26.693,95 € 
Breve descripción de los detalles afectados: tendido eléctrico aéreo, apoyo metálico 

PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA  CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010
MUNICIPIO: OLIVA                                                                     PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ELEC-15 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:
Se propone el cruce de la línea bajo el tronco de la autovía mediante canalización subterránea una longitud de 
132,00 m.  
Las dimensiones de dicha canalización serán las indicadas en el Documento nº 2 “Planos”. En dicha canalización 
se alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos 
en un dado de hormigón HM-20. La canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda 
señalizadora y protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía. 
Para realizar el entronque aéreo – subterráneo se colocarán postes y arquetas en cada uno de los extremos. 
Las principales unidades de obra a ejecutar son: 
- Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
- Colocación de nuevos postes y arquetas. 
- Excavación en zanja. 
- Reposición subterránea de la línea. 
- Relleno compactado con productos de excavación. 
- Banda Señalización. 

 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:  
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PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO: OLIVA                                                                     PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ELEC-16 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

P.K. Inicial: 11+160                                                                 Nº del Plano: nº 21 “Reposición de servicios” 21.6.1 
P. K. Final:                                                                               Hoja: 13               de: 15 

FOTOGRAFÍA: 

 
TITULAR O CONCESIONARIO: 
IBERDROLA 
 

DATOS DE LA PROPIEDAD: IBERDROLA 
NOMBRE: Iberdrola 
DOMICILIO: C/ Menorca, nº 19 
CIUDAD: Valencia 
C.P.: 46023 
TELÉFONO:                                       FAX:  
REPRESENTANTE:   

CLASE DE SERVICIO AFECTADO:  
Línea aérea de media tensión y postes de dicha 
línea 

TIPO DE AFECCIÓN:  
Línea aérea de media tensión que cruza el tronco de la 
autovía, y postes ubicados en la zona de afección. 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO: ELEC-16 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:  
Longitud afectada: 401,00 m 
Presupuesto estimado: 53.837,51 € 
Breve descripción de los detalles afectados: tendido eléctrico aéreo, apoyo metálico 

PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA  CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010
MUNICIPIO: OLIVA                                                                     PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ELEC-16 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:
Se propone instalar un nuevo poste en la línea existente y conectarlo mediante conducción aérea de 157,00 m de 
longitud con la línea ELEC-17 en la que se colocará un nuevo poste y desde él se repondrán 88,00 m de línea 
aérea.  
El cruce bajo la autovía A-38 se realizará mediante canalización en zanja una longitud de 185,00 m. Las 
dimensiones de dicha canalización serán las indicadas en el Documento nº 2 “Planos”. En dicha canalización se 
alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en 
un dado de hormigón HM-20. La canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda 
señalizadora y protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía. 
Para realizar el entronque aéreo – subterráneo se colocarán postes y arquetas en cada uno de los extremos. 
Las principales unidades de obra a ejecutar son: 
- Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
- Colocación de nuevos postes y arquetas. 
- Excavación en zanja. 
- Reposición subterránea de la línea. 
- Relleno compactado con productos de excavación. 
- Banda Señalización. 
- Reposición de nueva línea aérea. 
CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:  
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PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-7180     FECHA: NOVIEMBRE 2010
MUNICIPIO: OLIVA                                                                     PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ELEC-18 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

P.K. Inicial: 11+510                                                                Nº del Plano: nº 21 “Reposición de servicios” 21.6.1
P. K. Final:                                                                              Hoja: 14               de: 15 
FOTOGRAFÍA: 

TITULAR O CONCESIONARIO: 
IBERDROLA 
 

DATOS DE LA PROPIEDAD: IBERDROLA 
NOMBRE: Iberdrola 
DOMICILIO: C/ Menorca, nº 19 
CIUDAD: Valencia 
C.P.: 46023 
TELÉFONO:                                       FAX:  
REPRESENTANTE:   

CLASE DE SERVICIO AFECTADO:  
Línea aérea de media tensión y poste de dicha línea 

TIPO DE AFECCIÓN:  
Línea aérea de media tensión que cruza el tronco de la 
autovía, y poste ubicado en la zona de afección. 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO: ELEC-18 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:  
Longitud afectada: 241,00 m 
Presupuesto estimado:33.847,97 €44 
Breve descripción de los detalles afectados: tendido eléctrico aéreo, apoyo metálico 

PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA  CLAVE: 12-V-7180    FECHA: NOVIEMBRE 2010
MUNICIPIO: OLIVA                                                                     PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ELEC-18 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 
SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:
La solución adoptada consiste en reponer 109,00 m de línea aérea en la margen derecha de la autovía 
partiendo de un poste existente de la línea y posteriormente cruzar en canalización subterránea una longitud de 
133,00 m el tronco de la autovía A-38 en el p. k. 11+520 para pasar de nuevo a aérea y conexionar con la línea 
existente. 
El cruce bajo el tronco se realizará mediante canalización subterránea consistente en cuatro tubos de PVC de 
160 mm de diámetro que albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La 
canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de líneas 
eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  
Las principales unidades de obra a ejecutar son: 
- Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
- Colocación de nuevos postes y arquetas. 
- Reposición de nueva línea aérea. 
- Excavación en zanja. 
- Reposición subterránea de la línea. 
- Relleno compactado con productos de excavación. 
- Banda Señalización. 
 
CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:  
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PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-7180    FECHA: NOVIEMBRE 2010
MUNICIPIO: OLIVA                                                                     PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ELEC-20 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

P.K. Inicial:                                                                          Nº del Plano: nº 21 “Reposición de servicios” 21.6.1 
P. K. Final:                                                                           Hoja: 15               de: 15 
FOTOGRAFÍA: 

 
TITULAR O CONCESIONARIO: 
IBERDROLA 
 

DATOS DE LA PROPIEDAD: IBERDROLA 
NOMBRE: Iberdrola 
DOMICILIO: C/ Menorca, nº 19 
CIUDAD: Valencia 
C.P.: 46023 
TELÉFONO:                                       FAX:  
REPRESENTANTE:   

CLASE DE SERVICIO AFECTADO:  
Línea aérea de media tensión 

TIPO DE AFECCIÓN:  
Línea eléctrica aérea de media tensión que cruza el enlace de 
Oliva Sur. 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO: ELEC-20 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:  
Longitud afectada: 270,00 m 
Presupuesto estimado: 44.126,46 € 
Breve descripción de los detalles afectados: tendido eléctrico aéreo, apoyo metálico 

PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA  CLAVE: 12-V-7180   FECHA: NOVIEMBRE 2010
MUNICIPIO: OLIVA                                                                     PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ELEC-20 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 
SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:
Debido a la altura de los terraplenes originados por el trazado en la zona de cruce se propone la reposición de 
146,00 m mediante canalización subterránea bajo calzada.  
Las dimensiones de dicha canalización serán las indicadas en el Documento nº 2 “Planos”. En dicha 
canalización se alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. Los tubos 
irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La canalización se rellenará con arena seleccionada y se 
señalizará con banda señalizadora y protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción 
según norma de compañía.  
Para realizar el entronque aéreo – subterráneo se colocarán postes y arquetas en cada uno de los extremos. 
Tras cruzar la autovía en la margen derecha se repondrán 205,00 m de línea aérea y se conectará con la línea 
existente. 
Las principales unidades de obra a ejecutar son: 
- Desmontaje y retirada de los elementos afectados. 
- Colocación de nuevos postes y arquetas. 
- Excavación en zanja. 
- Reposición subterránea de la línea. 
- Relleno compactado con productos de excavación. 
- Banda Señalización. 
- Reposición de nueva línea aérea. 
CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:  
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PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010 
MUNICIPIO: OLIVA                                                                     PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ELEC-21 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

P.K. Inicial: 12+040                                                                 Nº del Plano: nº 21 “Reposición de servicios” 21.6.1 
P. K. Final:                                                                               Hoja: 15               de: 15 

FOTOGRAFÍA: 

 
TITULAR O CONCESIONARIO: 
IBERDROLA 
 

DATOS DE LA PROPIEDAD: IBERDROLA 
NOMBRE: Iberdrola 
DOMICILIO: C/ Menorca, nº 19 
CIUDAD: Valencia 
C.P.: 46023 
TELÉFONO:                                       FAX:  
REPRESENTANTE:   

CLASE DE SERVICIO AFECTADO:  
Línea aérea de media tensión 

TIPO DE AFECCIÓN:  
Línea eléctrica aérea de media tensión que cruza el enlace 
de Oliva Sur. 

TÍTULO O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO: ELEC-21 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:  
Longitud afectada: 465,00 m 
Presupuesto estimado: 13.565,00 € 
Breve descripción de los detalles afectados: tendido eléctrico aéreo, apoyo metálico 

PROYECTO: AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR 
TRAMO: OLIVA SUR-INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA  CLAVE: 12-V-7180       FECHA: NOVIEMBRE 2010
MUNICIPIO: OLIVA                                                                     PROVINCIA: VALENCIA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA       Nº ORDEN: ELEC-21 

REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:
Línea eléctrica aérea de media tensión que cruza el enlace de Oliva Sur en el p. k. 12+100 del tronco de la 
autovía. Cinco postes de la línea se localizan sobre el nuevo trazado, incumpliendo la normativa vigente. 
La línea da servicio a una edificación que será objeto de expropiación debido al nuevo trazado diseñado, por 
tanto, se prevé el desmantelamiento de la línea. 
 

CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:  
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CAPÍTULO I.  PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

ARTÍCULO 1.1 DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Introducción 

El presente Pliego, será de aplicación a la construcción, control, dirección e inspección de 
las obras de Construcción para la “Reposición de los Servicios Afectados” por las futuras 
obras de construcción de la “Autovía A-38. Variante de La Sabor. Tramo: Oliva Sur – Inicio 
de la Variante de Gandía”. 

En consecuencia, el presente Pliego establece y fija: 

- El ámbito y consistencia de las diversas obras e instalaciones a realizar. 
- Las condiciones que deben cumplir los materiales, piezas y equipos industriales 

que las integran. 
- El procedimiento de ejecución de las diversas unidades de obra y la forma de 

medición y abono de las mismas.  
- Las pruebas y ensayos a realizar así como las disposiciones generales y 

particulares que han de regir en el montaje y puesta en servicio de las obras e 
instalaciones. 

ARTÍCULO 1.2 DISPOSICIONES GENERALES 

Será obligatorio por parte del Contratista la presentación de la documentación que acredite 
la homologación por IBERDROLA de los equipos ofertados para la realización del presente 
Proyecto. 

ARTÍCULO 1.3.  NORMATIVA 

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales, Instrucciones, Reglamento y 
documentos generales que regirán en la ejecución de las obras e instalaciones en forma 
subsidiaria a lo indicado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares serán los 
establecidos por IBERDROLA, o en su defecto los relacionados a continuación: 

C.E.I.  -  Normas de la Comisión Electrónica Internacional. 

U.N.E. -  Normas U.N.E. del Instituto Español de Normalización. 

R.L.A.T. -  Reglamento para líneas eléctricas de Alta Tensión. (Ministerio de Industria, 
Diciembre, 1968). 

R.E.B.T. -  Reglamento Electrónico para Baja Tensión (Ministerio de Industria, 
Septiembre, 1973). 

ARTÍCULO 1.4.  DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS, COMPATIBILIDADES Y 
RELACIÓN ENTRE DICHOS 

El presente Pliego establece la definición de las obras e instalaciones en cuanto a su 
naturaleza y características físicas. 

Los Planos constituyen los documentos gráficos que definen funcional, esquemática y 
geométricamente las obras e instalaciones. 

Contradicciones entre Documentos del Proyecto 

En el caso de que aparezcan contradicciones o incompatibilidades entre los Documentos 
contractuales (Pliego de Prescripciones, Planos y Cuadro de Precios), la interpretación 
corresponderá al Ingeniero Director de la Obra, estableciéndose el criterio general de que, 
salvo indicación en contrario, prevalecen los planos. 

En el caso de contradicciones entre el Proyecto y la legislación administrativa general, 
prevalecerán las disposiciones generales (Leyes, Reglamentos y R.D.). 

Contradicciones entre el Proyecto y la Normativa Técnica 

Como criterio general prevalecerá lo establecido en el Proyecto, salvo que en el Pliego se 
haga remisión expresa de que es de aplicación preferente un Artículo preciso de una Norma 
concreta, en cuyo caso prevalecerá sobre lo establecido en dicho Artículo. 

CAPÍTULO II. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DE INSTALACIONES 

ARTÍCULO 2.1. CONDICIONES GENERALES 

Las Obras e Instalaciones que se proyectan, corresponden al Desvío y Reposición de 
Líneas Eléctricas de Media Tensión. 

Se entiende por tales instalaciones, todos los suministros de materiales, piezas y equipos 
industriales y todas las operaciones y trabajos necesarios para el montaje y puesta en 
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funcionamiento de las líneas necesarias para prestar servicio con la máxima seguridad y 
eficacia. 

Se incluyen asimismo los materiales, operaciones y trabajos conexos a realizar sobre las 
Instalaciones existentes que son afectadas en algún grado por las obras e instalaciones 
proyectadas. 

ARTÍCULO 2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

GENERAL 
 
El trazado desarrollado en el presente proyecto se inicia partiendo de la actual carretera     
N-332 en el P.K. 211 aproximadamente, pasando por debajo del paso superior de la 
carretera CV-680, el cual no se ve afectado. Una vez sobrepasado se proyecta el enlace Nº1 
en el P.K. 0+520 tipo trompeta denominado Enlace de Gandia Sur que permite todos los 
movimientos y servirá de conexión de la autovía A-38 con la población de Gandia. Este 
enlace conecta a su vez con una glorieta existente que facilita el acceso a Gandia N-332a.  

La D.I.A. indica que el trazado se tiene que separar al menos 200 m y que la rasante de la 
autovía no puede superar la altura de coronación de la denominada Alquería del Trinquet 
(situada en la margen derecha –o lado montaña-, entre los pp.kk. 1+700 al 1+950). 
Finalmente se aprobó el Estudio Informativo con la prescripción de separar 100 m la planta. 
Estos dos condicionantes se cumplen en el trazado propuesto.  

En toda la zona inicial la rasante de la futura autovía discurre en relleno para permitir la 
ubicación de obras de drenaje que permitan la permeabilidad del terreno, en una zona de 
pendientes casi nulas y con zonas bajas muy poco marcadas. 

Una vez sobrepasado el enlace Nº1 y hasta el enlace Nº2 denominado Enlace de Almoines 
– Bellreguard ubicado en el P.K. 2+240 y debido a la proximidad de los carriles de cambio 
de velocidad por la margen izquierda (lado mar), es necesario la implantación de un carril de 
trenzado entre ambos ramales. 

El Enlace de Almoines – Bellreguard se diseña como diamante con pesas sobre la carretera 
CV-679 en lugar de la glorieta elevada que tenía el Estudio Informativo por petición del 
Ayuntamiento de Almoines.  

En el P.K. 3+200 se cruza por primera vez la Autopista de peaje AP-7 donde se realiza el 
cruce de la misma mediante una pérgola de un único vano, disponiéndose ambas 
infraestructuras en paralelo. Para evitar que la estructura tuviera una longitud superior y 
debido al esviaje respecto a la autopista AP-7 y sobre el actualmente en ejecución canal del 

Piles-Serpis, la complejidad de ejecución y sobre todo al excesivo coste de la misma, se ha 
propuesto la reposición del mismo por la margen derecha del tronco de la autovía. Para dar 
continuidad a los caminos de servicio y mantenimiento tanto de la AP-7 como de la 
comunidad de regantes, esta continuidad se garantiza en la margen izquierda mediante el 
P.I. del p.k. 2+930 y en la margen derecha con un PI en el p.k. 3+375, previamente 
cruzando el canal. Con este paso a su vez se garantiza el acceso a la zona que queda entre 
la autopista y la autovía y la conexión del canal en ejecución con la obra de cruce con la AP-
7. 

En el P.K. 3+540 se proyecta un paso superior en coordinación con el organismo público 
Acuamed, responsable de la ejecución del canal Piles-Serpis y que afección a estructura 
sobre la AP-7 de la CV-683. En nuestro proyecto se incluye la ejecución del resto de 
estructura calculado y presupuestado por dicho organismo y que se ha de ejecutar junto con 
la modificación del canal que se incluye en el presente proyecto. 

Desde el Enlace de Almoines – Bellreguard el trazado ha subido para salvar el cruce de la 
autopista AP-7, volviendo a descender para poder encajar el trazado bajo la anteriormente 
descrita estructura del PS de la carretera CV-683. 

Una vez pasado la carretera CV-682 el trazado del tronco discurre paralelo a la autopista 
AP-7 y prácticamente paralelo al terreno. En el P.K. 4+150 se ubica el Enlace Nº3 de 
“Rafelcofer – La Font d´En Carròs con una tipología de glorieta elevada que permite todos 
los movimientos. Este enlace está lo más próximo posible al paso superior que tiene 
actualmente la carretera CV-683 sobre la AP-7. 

A partir de este enlace el trazado continúa siguiendo la orografía del terreno. En el P.K. 
5+360 existe un relleno en la falda norte de la autopista AP-7 que para evitar su afección se 
ha elevado la rasante. A partir de este punto el trazado continúa subiendo hasta acceder a la 
boca del túnel. 

Desde este punto hasta el Enlace Nº4 de Oliva Norte el trazado discurre prácticamente 
paralelo a la autopista AP-7 siendo coincidentes los pies de terraplenes de ambas 
infraestructuras. 

En el P.K. 6+920 se encuentra el Enlace de Oliva Norte. Se resuelve mediante una glorieta a 
distinto nivel, siendo el tronco de la autovía el que pasa por encima del anillo. La glorieta del 
enlace conecta a su vez con otra glorieta con la carretera de Oliva - Font D´en Carròs, 
garantizando la jerarquización de todos los movimientos,  y a través de ésta con el peaje de 
la AP-7 y con la propia N-332 dando acceso a Oliva por el norte. Como parte integrante de 
éste enlace se dispone de una conexión entre la carretera N-332  y la carretera CV-670 que 
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permite completar las conexiones entre ambas infraestructuras en la zona. Este enlace está 
a la espalda del que tiene la Autopista AP-7 como salida/entrada al peaje. 

Desde la glorieta ubicada sobre la carretera de Oliva – Font D´en Carròs en sentido hacia 
Oliva norte, se propone una duplicación a dos carriles por sentido entre esta glorieta y la 
siguiente la cual servirá como nexo de unión a la entrada a Oliva norte y damos continuidad 
con una carreta de una calzada y doble sentido de circulación que servirá de conexión entre 
la Autovía A-38 con el área de peaje de la AP-7. La conexión de este ramal con la salida 
actual del área de peaje de la autopista AP-7 a Oliva, se realiza mediante la implantación de 
otra glorieta sobre dicho acceso a la carretera N-332. 

Para aprovechar el paso inferior existente bajo la AP-7 y poder duplicar el viario respetando 
las pilas actuales, ha sido preciso reducir el ancho del carril a 3,25 m cada uno, un ancho de 
mediana de 1,00 m, arcén interior de 1,00 m y exterior de 1,50 m. 

La actual conexión de la salida de la playa de peaje de la autopista AP-7 con la carretera N-
332 se realiza mediante una intersección en “T” canalizada con carril central de espera para 
giros a izquierda y carril de aceleración. Esta tipología se sustituye por una glorieta a nivel 
de radio exterior 50 m. 

Como parte integrante de éste enlace se dispone de una conexión entre la carretera N-332  
y la carretera CV-670 que permite completar las conexiones entre ambas infraestructuras en 
la zona. Desde esta glorieta se da continuidad a una carretera de doble sentido de 
circulación y una calzada que une la carretera N-332 con la carretera CV-670 con el objetivo 
de reducir el tráfico que pasaría por el núcleo urbano. Además este ramal cruza una antigua 
línea del ferrocarril y futura línea ferroviaria Gandia – Oliva, que actualmente es vía verde 
con uso de carril bici, pero en previsión de que en un futuro se vuelva a aprovechar el 
corredor actual se propone pasar por encima mediante una estructura que permita la 
implantar una sección de ferrocarril de vía doble. Esta estructura evita la necesidad de la 
reposición del carril bici Oliva – Gandia. 

Como continuación del Enlace de Oliva Norte se proyecta el túnel de Oliva, diseñado con 
una curvatura constante de radio 800 m en el eje de mediana, una pendiente del 3,00 % y 
una longitud de 390 m incluyendo ambos emboquillados, siendo dos tubos separados 28 m 
entre paredes interiores. La sección proyectada está condicionada por la necesidad de 
disponer en el tubo lado mar un despeje de 2,00 m por visibilidad de parada para 100 km/h, 
proyectándose una sección simétrica para el tubo lado norte. A su vez esta sección podría 
permitir en el futuro la ampliación a un tercer carril. Por tanto la sección proyectada cuenta 
con aceras de 0,75 m, arcén interior de 1,00 m, dos carriles de 3,50 m, arcén exterior de 
2,50 m y un despeje interior de 2,00 en el tubo lado mar y exterior en el del lado norte (si se 
realizase una futura ampliación el arcén derecho quedará de 1,50 m). La plataforma dentro 

del túnel estará pavimentada completamente y únicamente, mediante señalización 
horizontal, quedará restringido el uso de la parte de carril necesaria como despeje. 

Una vez sobre pasado el túnel, se da continuidad a un paso inferior existente en el p.k. 
8+300, constituido por una sección en bóveda de 8,50 m de base y un gálibo de 5,00 m. A 
continuación el trazado se encaja por una sección actualmente en desmonte de la AP-7, 
paralela a la misma, en la cual para evitar la afección a unas edificaciones consolidadas 
existentes en la margen derecha (lado montaña) entre los pp.kk. 8+460 al 8+700 que se 
encuentran en la actualidad muy próximas al desmonte de la autopista AP-7. Este desmonte 
actualmente presenta una cierta inestabilidad así como filtraciones de agua, teniendo como 
medida paliativa la ejecución de un muro de escollera. Se proyecta por tanto un muro 
compuesto por una pantalla de pilotes de ø 1,50 m anclada al terreno, el cual permitirá no 
afectar de manera directa a dichas viviendas. Retranqueado del mismo se repone el camino 
de servicio da con la disposición de muros de H.A. tanto en su pie como en el lado montaña, 
sustituyendo los actuales muros de bancales realizado con bloque de hormigón. Además el 
muro de pilotes está desplazado 3,50 m hacia el exterior con respecto a la calzada montaña 
de la A-38, con objeto de permitir un futuro tercer carril. 

A continuación el trazado continúa paralelo al de la autopista AP-7 hasta abrirse un poco 
para volver a cruzarla en el P.K. 10+000 m. Este cruce sobre la autopista AP-7 se realiza 
mediante una pérgola de un único vano. 

Al igual que ocurría en el primer cruce, actualmente en la margen izquierda de la AP-7 se 
está ejecutando el canal de la Rambla la Gallinera. Analizada la posibilidad de pasar con 
una única estructura la AP-7 y dicho canal, la solución es extremadamente cara. Por tal 
motivo se proyecta la modificación de la traza del canal y la ejecución de una estructura para 
salvar esta reposición así como para dar continuidad a los caminos de servicio. 

Desde este punto hasta el final del tramo (P.K. 12+040) el tronco discurre como relleno con 
una altura media de aproximadamente 10 m. Esta rasante viene condicionado por las dos 
glorietas que se proyectan para dar conexión a las carreteras de CV-715 y la N-332. Estas 
dos glorietas están separadas aproximadamente 850 m y por tal motivo se ha unificado el 
diseño de ambas glorietas en un único enlace realizando las conexiones con el tronco en los 
extremos de las mismas. Las dos glorietas del Enlace Nº5 de Oliva Sur están conectadas 
entre ellas mediante ramales unidireccionales a una cota inferior a la del tronco. 

La primera glorieta ubicada en el P.K. 10+950 da conexión directa al polígono industrial 
“Casal Sector 16” de Oliva, a Oliva y a la carretera de Pego (CV-715) permitiendo todos los 
movimientos y la segunda glorieta conecta con la actual carretera N-332 en dirección a 
Gandia así como a la costa a través de la conexión con el camino viejo de Denia, unificando 
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movimientos con el enlace actual tipo diamante con pesas que existe sobre la carretera N-
332.  

El ancho de mediana en el tronco varía desde 3,00 m entre bordes pavimentados hasta 
28,00 m entre los dos túneles. Esta mediana viene fijada por la Orden de Estudio. 

Tanto al comienzo como al final se diseñan sendas transiciones de la sección actual de la N-
322 con la sección de autovía, para garantizar que se traza de una obra completa, así como 
dar continuidad hasta la construcción de los tramos anterior y posterior. 

 
ESPECÍFICA 
Las obras que comprende el presente Proyecto, consisten en la reposición de las líneas 
eléctricas que resultarían afectadas por el trazado de la obras de construcción de la Autovía 
A-38 Variante de la Sabor. Tramo Oliva Sur – Inicio de la Variante de Gandia. 

ELEC-02 
Línea aérea de media tensión que resulta afectada por el enlace de Gandia Sur y por el 
tronco de la autovía que la cruza en el p. k. 0+605. La longitud afectada es 318,00 m. Como 
consecuencia los conductores al igual que los apoyos incumplirán normativas de seguridad 
respecto a gálibos, distancias y esfuerzos. 

Se propone pasar la línea de aérea a subterránea. Para realizar este entronque aéreo-
subterráneo se instalarán en los dos extremos dos nuevos apoyos y arquetas bajo la 
proyección de la línea actual. 

Se realizará una canalización de las dimensiones indicadas en el Documento nº 2 “Planos” 
en la que alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. 
Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La canalización se rellenará con 
arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de líneas eléctricas 
en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  

ELEC-05 
Línea aérea de media tensión en la cual dos torres resultan afectadas por el trazado del eje 
247. 

Se desmantelarán los dos apoyos afectados. 

Se propone el retranqueo de 270,00 m de la línea aérea y la instalación de dos nuevas 
torres. 

ELEC-06 
Línea aérea de media tensión que cruza el tronco de la autovía en el p. k. 3+770.  

Se propone realizar el paso bajo la autovía mediante una canalización subterránea una 
longitud de 72,00 m. Para realizar el entronque aéreo – subterráneo se instalarán en los dos 
extremos dos nuevos apoyos y arquetas. Tras cruzar la autovía en la margen derecha se 
pasará nuevamente la línea a aérea y se repondrá una longitud de 95,00 m hasta 
conexionar con la línea existente. 

Se realizará una canalización de las dimensiones indicadas en el Documento nº 2 “Planos” 
en la que alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. 
Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La canalización se rellenará con 
arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de líneas eléctricas 
en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  

ELEC-07 
Línea eléctrica subterránea de media tensión que cruza en dos puntos el eje 63 en el enlace 
de Oliva Norte y discurre aproximadamente paralela al eje 66. En el p. k. 0+220 de dicho eje 
se ubica un poste a través del cual la línea pasa de ser subterránea a aérea. 

Los tramos de línea subterráneos que discurren bajo el eje 63 se reforzarán con una losa 
armada de hormigón HA-25 de 4,00 x 0,40 m. 

Se propone prolongar la canalización subterránea una longitud de 84,00 m. La canalización 
dispondrá de las dimensiones indicadas en el Documento nº 2 “Planos”. En ella se alojarán 
cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. Los tubos irán 
embebidos en un dado de hormigón HM-20. La canalización se rellenará con arena 
seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de líneas eléctricas en 
PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  

Tras finalizar este tramo se colocarán poste y arqueta para realizar el entronque aéreo 
subterráneo. Desde el nuevo poste se repondrán 155,00 m de línea aérea hasta conectar 
con la línea existente. 

ELEC-08 
Línea eléctrica aérea de media tensión que cruza el tronco de la autovía en el p. k. 7+390. 
Dos de los postes existentes se ven afectados por el nuevo trazado, uno de ellos se ubica 
en la calzada izquierda del tronco de la autopista y el otro en el eje 231. 
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Se instalarán dos apoyos nuevos en ambas márgenes de la autopista Ap-7 cumpliendo la 
normativa vigente referente a distancias y se repondrán 125,00 m de línea aérea entre 
ambos. 

El cruce bajo el tronco de la autovía se realiza de manera subterránea bajo la calzada una 
longitud de 92,00 m. Para realizar el entronque aéreo – subterráneo se colocarán poste y 
arqueta en cada uno de los extremos. 

Se realizará una canalización de las dimensiones indicadas en el Documento nº 2 “Planos” 
en la que alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. 
Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La canalización se rellenará con 
arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de líneas eléctricas 
en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  

Desde el nuevo poste instalado en la margen derecha de la autovía se repondrán 168,00 m 
de línea aérea y se conectará a través de un nuevo poste con la línea existente. 

ELEC-10 
Línea aérea de media tensión que se ve afectada por el eje 91 del enlace de Oliva Norte. 

Debido a la altura del terraplén en esa zona se soterrará 109,00 m de la línea bajo la 
calzada. Para realizar el entronque aéreo – subterráneo se colocarán poste y arqueta en 
cada uno de los cambios. 

ELEC-12 
Línea aérea de media tensión que cruza el tronco de la autovía en el p. k. 9+020. En la 
margen derecha del tronco existe un poste que se ve afectado por el terraplén incumpliendo 
los criterios de seguridad de la normativa vigente. 

La solución adoptada consiste en la reposición de 165,00 m de la línea aérea en la margen 
izquierda según se representa en planos. El cruce bajo la autopista AP-7 se realizará 
mediante la hinca de 37,00 m de tubería de 400 mm de diámetro en la que se alojará el 
cableado. 

Tras el cruce de la autopista AP-7 se prolongará la reposición mediante 72,00 m de 
canalización en zanja bajo la autovía A-38 de las dimensiones indicadas en el Documento nº 
2 “Planos”. En dicha canalización se alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro 
que albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La 
canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y 
protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de 
compañía.  

Para realizar el entronque aéreo – subterráneo se colocarán postes y arquetas en cada uno 
de los extremos. 

Tras el cruce bajo la autovía se repondrán 108,00 m de línea aérea y se instalará un nuevo 
poste a través del cual se conectará con la línea existente.  

ELEC-13 
Línea aérea de media tensión que cruza el tronco de la autovía en el p. k. 9+150. Dos 
postes se ven afectados por el trazado, uno de ellos se localiza en la calzada izquierda del 
tronco y el otro en el terraplén en la margen derecha, incumpliendo los criterios de seguridad 
de la normativa vigente. 

La opción adoptada para la reposición consiste en conectar mediante un nuevo tramo de 
línea aérea de 117,00 m con la línea ELEC-12 y desde esta línea repuesta en la margen 
derecha del tronco conectar mediante un nuevo tramo de línea aérea de 106,00 m de 
longitud. 

ELEC-14 
En la calzada izquierda del tronco de la autovía en el p. k. 10+180 se ubica un poste de una 
línea aérea de media tensión. Debido a la altura de los terraplenes que el nuevo trazado 
genera en la zona de cruce de la línea se incumplen las especificaciones de la normativa 
vigente en cuanto a distancias de seguridad, por tanto, será necesario desmantelar el poste 
afectado así como la línea. 

Desde el poste existente en la margen izquierda del Trasvase gallinera se reponen 73,00 m 
de línea aérea.  

A continuación se reponen 90,00 m de línea mediante canalización subterránea bajo la 
calzada de la autovía A-38 de las dimensiones indicadas en el Documento nº 2 “Planos”. En 
dicha canalización se alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán 
el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La canalización se 
rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de 
líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  

Posteriormente se prolonga la reposición mediante la hinca de 72,72 m tubería de 400 mm 
de diámetro en la que se alojará el cableado bajo la autopista AP-7. 

Para realizar el entronque aéreo – subterráneo se colocarán postes y arquetas anterior y 
posteriormente al tramo subterráneo. 
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Desde el nuevo poste instalado se repondrán 45,00 m de línea aérea que conectará con el 
poste de la línea existente. 

ELEC-15 
Línea aérea de media tensión que cruza el tronco de la autovía en el p. k. 10+710. Un poste 
de la línea se ve afectado por el trazado del eje 238. Debido a la altura de los terraplenes en 
ese punto no existe el gálibo suficiente incumpliendo la normativa. 

Se propone el cruce de la línea bajo el tronco de la autovía mediante canalización 
subterránea una longitud de 132,00 m.  

Las dimensiones de dicha canalización serán las indicadas en el Documento nº 2 “Planos”. 
En dicha canalización se alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que 
albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La 
canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y 
protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de 
compañía.  

Para realizar el entronque aéreo – subterráneo se colocarán postes y arquetas en cada uno 
de los extremos. 

ELEC-16 
Línea aérea de media tensión que cruza el tronco de la autovía en el p. k. 11+160. Tres 
postes se ven afectados por el nuevo trazado, dos de ellos se localizan en el eje 242 y el 
tercero en el 237. 

Debido a la elevada altura de los terraplenes que el trazado genera en ese punto no existe 
el gálibo suficiente incumpliendo la normativa vigente. 

Se propone instalar un nuevo poste en la línea existente y conectarlo mediante conducción 
aérea de 157,00 m de longitud con la línea ELEC-17 en la que se colocará un nuevo poste y 
desde él se repondrán 88,00 m de línea aérea.  

El cruce bajo la autovía A-38 se realizará mediante canalización en zanja una longitud de 
185,00 m. Las dimensiones de dicha canalización serán las indicadas en el Documento nº 2 
“Planos”. En dicha canalización se alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro 
que albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La 
canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y 
protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de 
compañía.  

Para realizar el entronque aéreo – subterráneo se colocarán postes y arquetas en cada uno 
de los extremos. 

ELEC-18 
Línea eléctrica aérea de media tensión que cruza el tronco de la autovía en el p. k. 11+510. 
Uno de los postes de la línea resultaría interceptado por el eje 104. 

La solución adoptada consiste en reponer 109,00 m de línea aérea en la margen derecha de 
la autovía partiendo de un poste existente de la línea y posteriormente cruzar en 
canalización subterránea una longitud de 133,00 m el tronco de la autovía A-38 en el p. k. 
11+520 para pasar de nuevo a aérea y conexionar con la línea existente. 

El cruce bajo el tronco se realizará mediante canalización subterránea consistente en cuatro 
tubos de PVC de 160 mm de diámetro que albergarán el cableado. Los tubos irán 
embebidos en un dado de hormigón HM-20. La canalización se rellenará con arena 
seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y protectora de líneas eléctricas en 
PVC de color amarillo con inscripción según norma de compañía.  

ELEC-20 
Línea aérea de media tensión afectada por el enlace de Oliva Sur en el p. k. 11+900 del 
tronco de la autovía A-38. Dos postes de la línea se ubican sobre el nuevo trazado 
incumpliendo los criterios de la normativa vigente, por tanto, se desmontarán. 

Debido a la altura de los terraplenes originados por el trazado en la zona de cruce se 
propone la reposición de 146,00 m mediante canalización subterránea bajo calzada.  

Las dimensiones de dicha canalización serán las indicadas en el Documento nº 2 “Planos”. 
En dicha canalización se alojarán cuatro tubos de PVC de 160 mm de diámetro que 
albergarán el cableado. Los tubos irán embebidos en un dado de hormigón HM-20. La 
canalización se rellenará con arena seleccionada y se señalizará con banda señalizadora y 
protectora de líneas eléctricas en PVC de color amarillo con inscripción según norma de 
compañía.  

Para realizar el entronque aéreo – subterráneo se colocarán postes y arquetas en cada uno 
de los extremos. 

Tras cruzar la autovía en la margen derecha se repondrán 205,00 m de línea aérea y se 
conectará con la línea existente. 
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ELEC-21 
Línea eléctrica aérea de media tensión que cruza el enlace de Oliva Sur en el p. k. 12+100 
del tronco de la autovía. Cinco postes de la línea se localizan sobre el nuevo trazado, 
incumpliendo la normativa vigente. 

La línea da servicio a una edificación que será objeto de expropiación debido al nuevo 
trazado diseñado, por tanto, se prevé el desmantelamiento de la línea. 

DISPOSICIÓN FINAL 

En todo aquello que se no se haya concretamente especificado en este  Pliego de 
Condiciones, el Contratista se atendrá a lo dispuesto por la Normativa vigente para la 
Contratación y Ejecución de las Obras de las Administraciones Públicas, con rango jurídico 
superior. 

ARTÍCULO 2.3.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. 

La Dirección Facultativa deberá ejercer de una manera continuada y directa la inspección de 
la obra durante su ejecución, sin perjuicio de que la Administración pueda confiar tales 
funciones, de un modo complementario, a cualquier otro de sus Órganos y representantes. 

El Contratista o su Delegado deberá, cuando se le solicite, acompañar en sus visitas de 
inspección a la Dirección Facultativa. 

COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 

El acta de comprobación del replanteo reflejará  la conformidad o disconformidad del mismo 
respecto de los documentos contractuales del Proyecto, con especial y expresa referencia a 
las características geométricas de la obra, a la autorización para la ocupación de los 
terrenos necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del Contrato. 

El Contratista transcribirá, y la Dirección Facultativa autorizará con su firma, el texto del Acta 
en el Libro de Ordenes. 

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los diversos 
tramos de obra y los ejes principales de las obras de fábrica: así como los puntos fijos o 
auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 

Las bases de replanteo se marcarán mediante monumentos de carácter permanente. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del 
Replanteo; al cual se unirá el expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 

ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS. 

Aunque el Contratista hubiera formulado observaciones que pudieran afectar a la ejecución 
del Proyecto, si la Dirección Facultativa decidiera la iniciación de las obras, el Contratista 
estará obligado a iniciarlas, sin perjuicio de su derecho a exigir, en su caso, la 
responsabilidad que a la Administración incumbe como consecuencia de las órdenes que 
emita. 

ARTÍCULO 2.4.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS. 

REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS. 

La Dirección Facultativa o su personal colaborador aprobará los replanteos de detalles 
necesarios para llevar a cabo las obras, suministrando al Contratista todos los datos de que 
disponga para la realización de los mismos. 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que se originan al efectuar los citados 
replanteos. 

EQUIPOS DE MAQUINARIA. 

El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios 
auxiliares necesario para llevar a cabo la ejecución de las mismas en los plazos 
establecidos en el contrato. 

La maquinaria permanecerá en obra mientras se están ejecutando unidades en las que 
hayan de utilizarse y no podrán ser retirados sin conocimiento de la Dirección Facultativa. 
Las piezas averiadas serán reemplazadas siempre que su reparación pudiera suponer una 
alteración del programa de trabajo. 

Cualquier modificación que el Contratista quiera efectuar en el equipo de maquinaria ha de 
ser aceptada por la Dirección Facultativa. 

Salvo estipulación contraria, una vez finalizadas las obras, el equipo de maquinaria quedará 
de libre disposición del Contratista. 
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ENSAYOS. 

El número de ensayos y su frecuencia, tanto sobre materiales como sobre unidades de obra 
terminadas, será fijado por la Dirección Facultativa. 

El Contratista está obligado a realizar su "Autocontrol" de cotas, tolerancias y geométrico en 
general y el de calidad, mediante ensayos de materiales, densidades de compactación, etc. 
Se entiende que no se comunicará a la Administración, representada por la Dirección 
Facultativa o persona delegada por la misma al efecto, que una unidad de obra está 
terminada a juicio del Contratista para su comprobación por la Dirección de obra, hasta que 
el mismo Contratista, mediante su personal facultado para el caso, haya hecho sus propias 
comprobaciones y ensayos y se haya asegurado de cumplir las especificaciones. Esto es sin 
perjuicio de que la Dirección de la obra pueda hacer las inspecciones y pruebas que crea 
oportunas en cualquier momento de la ejecución. Para ello, el Contratista está obligado a 
disponer en obra de los equipos necesarios y suficientes, tanto materiales de laboratorio, 
instalaciones, aparatos, etc., como humanos, con facultativos y auxiliares capacitados para 
dichas mediciones y ensayos. Se llamará a esta operación "Autocontrol". 

Con independencia de lo anterior, la Dirección de obra ejecutará las comprobaciones, 
mediciones y ensayos que estime oportunos, que llamaremos "De Control", a diferencia del 
Autocontrol. La Dirección Facultativa podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra si no 
están disponibles dichos elementos de Autocontrol para la misma, siendo entera 
responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias de demora, costes, etc. 

El importe de estos ensayos de control será por cuenta del Contratista hasta un tope del 1% 
del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto, y sus adicionales si los hubiere, de 
acuerdo con las disposiciones vigentes, y por cuenta de la Administración la cantidad que lo 
excediere, en su caso. 

Dicho importe, con dicho porcentaje, está incluido en los precios que figuran en el Cuadro de 
Precios de este proyecto, por lo que el Contratista deberá abonar dichos ensayos (hasta un 
tope del 1% del PEM como se ha dicho). 

Este límite no será de aplicación a los ensayos necesarios para comprobar la presunta 
existencia de vicios o defectos de construcción ocultos. Si existieran, los gastos se 
imputarían al Contratista. 

Estas cantidades no son deducibles por el eventual coeficiente de baja en la adjudicación 
del Contrato. 

Los ensayos de Autocontrol serán enteramente a cargo del Contratista. 

En relación con los productos importados de otros estados miembros de la Unión Europea, 
aún cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran distintos de los indicados 
en el presente Pliego, no será precisa la realización de nuevos ensayos si de los 
documentos que acompañaren a dichos productos se desprendiera claramente que se trata, 
efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en España de otra forma. Se 
tendrá en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que hubieran realizado las 
autoridades competentes de los citados Estados, con arreglo a sus propias normas. 

Si una partida fuere identificable, y el Contratista presentare una hoja de ensayos suscrita 
por un laboratorio aceptado por el Ministerio de Fomento, o por otro Laboratorio de pruebas 
u Organismo de control o certificación acreditado en un Estado miembro de la Unión 
Europea, sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se efectuarán 
únicamente los ensayos que sean precisos para comprobar que el producto no ha sido al-
terado durante los procesos posteriores a la realización de dichos ensayos. 

MATERIALES. 

Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones que se 
establecen en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, pudiendo ser rechazados en 
caso contrario por la Dirección Facultativa.  Por ello, todos los materiales que se propongan 
ser utilizados en obra deben ser examinados y ensayados antes de su aceptación en 
primera instancia mediante el autocontrol del Contratista y eventualmente con el control de 
la Dirección de Obra. 

Lo dispuesto en los artículos referentes a materiales incluidos en el presente Pliego, se 
entenderá sin perjuicio de lo establecido en el R.D. 1630/1992 (modificado por el R.D. 
1328/1995) por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto. 

Todos los materiales procederán de los lugares elegidos por el Contratista, que podrán ser 
los propuestos en este proyecto u otros diferentes, siempre que los materiales sean de 
calidad igual o superior a los exigidos en este Pliego. 

Los lugares propuestos por el Contratista han de ser necesariamente autorizados por la 
Dirección Facultativa y demás organismos medioambientales afectados. 

La aceptación de la Dirección Facultativa de una determinada cantera o préstamo, no 
disminuye en nada la responsabilidad del Contratista en la calidad de los materiales que han 
de ser utilizados en las obras ni en el volumen necesario en cada fase de ejecución. 
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De igual modo, la aprobación por parte de la Dirección Facultativa de canteras o préstamos, 
no modificarán de manera alguna los precios establecidos de los materiales, siendo por 
cuenta del Contratista cuantos gastos añadidos se generen en el cambio de las canteras o 
préstamos. 

También correrán por cuenta del Contratista la obtención de todos los permisos y licencias 
pertinentes para la explotación de estos lugares. 

ACOPIOS. 

El Contratista, por su cuenta y, previa aprobación de la Dirección Facultativa deberá adecuar 
zonas en la obra para el emplazamiento de acopios e instalar los almacenes precisos para 
la conservación de materiales, evitando su destrucción o deterioro. 

Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince 
centímetros (15 cm.) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor no 
superior a metro y medio (1,5 m.) y no por montones cónicos: Las capas se colocarán 
adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta 
confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de 
procedencia. 

Una vez utilizados los acopios o retirado los almacenes, las superficies deberán restituirse a 
su estado natural, para lo cual, el Contratista seguirá lo estipulado en el Proyecto de 
Restauración Paisajística. 

TRABAJOS NOCTURNOS. 

Todo trabajo nocturno habrá de ser autorizado por la Dirección Facultativa. 

TRABAJOS DEFECTUOSOS. 

El Contratista responderá de la ejecución de las obras y de las faltas que en ellas hubiere, 
hasta que se lleve a cabo la recepción de las obras. 

La Dirección Facultativa ordenará, antes de la recepción de  las obras, la demolición y 
reposición de las unidades de obra mal ejecutadas o defectuosas. Los gastos que de estas 
operaciones se deriven, correrán por cuenta del Contratista. 

El Contratista sólo quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal 
ejecutada se deba a alguna orden por parte de la Administración o a vicios del Proyecto. 

Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuera, sin 
embargo, admisible a juicio de la Dirección Facultativa, podrá ser recibida provisionalmente 
y definitivamente en su caso, quedando el adjudicatario obligado a conformarse, sin derecho 
a reclamación, con la rebaja económica que la Dirección Facultativa estime, salvo en el caso 
en que el adjudicatario opte por la demolición a su costa y las rehaga con arreglo a las 
condiciones del Contrato. 

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS. 

La construcción de desvíos y accesos provisionales durante la obra, su conservación, 
señalización y seguridad serán por cuenta y responsabilidad del Contratista, salvo que 
expresamente se disponga otra cosa en los demás documentos contractuales del Proyecto, 
sin perjuicio de que la Dirección Facultativa pueda ordenar otra disposición al respecto. 

SEÑALIZACIÓN,  BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRAS E INSTALACIONES. 

El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones 
vigentes sobre señalización de obras e instalaciones, y en particular de lo dispuesto en las 
siguientes instrucciones: 

Instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras, aprobada por Orden Ministerial de 31 de 
agosto de 1.987 (B.O.E. del 18 de Septiembre) sobre señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. Esta Orden ha sido modificada 
parcialmente por el Real Decreto 208/1989, de 3 de Febrero (BOE del 1 de marzo), por el 
que se añade el artículo 21 bis y se modifica la redacción del artículo 171.b) A del Código de 
la circulación.  

Orden Circular 300/89 PyP, de 20 de marzo, sobre señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. 

Orden Circular 301/89 T, de 27 de Abril, sobre señalización de obras. 

Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de trabajo, el 
Contratista elaborará un Plan de Señalización, Balizamiento y Defensa de la obra en el que 
se analicen, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la 
obra, las previsiones contenidas en el proyecto. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las 
propuestas de medidas alternativas que la Empresa adjudicataria proponga con la 
correspondiente valoración económica de las mismas que no deberá superar el importe total 
previsto en el Proyecto. 
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El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa de la Dirección Facultativa de la 
obra. En todo caso, tanto respecto a la aprobación del Plan como respecto a la aplicación 
del mismo durante el desarrollo de la obra, la Dirección Facultativa actuará de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 2 de la Instrucción 8.3 - IC (B.O.E. del 18 de Septiembre) antes 
mencionada. 

El Contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas 
a personas ajenas a la obra y las rellenará a la mayor brevedad y vallará toda zona 
peligrosa y establecerá la vigilancia suficiente en especial de noche. Fijará suficientemente 
las señales en su posición apropiada, y para que no puedan ser  sustraídas o cambiadas, y 
mantendrá un servicio continuo de vigilancia que se ocupe de su reposición inmediata en su 
caso. 

PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Será de aplicación lo establecido en el apartado 104.10 del Artículo 104 del PG-3. 

MODIFICACIONES DE OBRA. 

Se estará a lo dispuesto en el apartado 104.11 del Artículo 104 del PG-3. 

LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS Y DESPEJE DE MÁRGENES. 

Terminadas las obras, todas las instalaciones, depósitos y edificaciones construidos con 
carácter temporal para el servicio de la obra, serán removidos y los lugares de su 
emplazamiento restaurados a su forma original, salvo indicación contraria de la Dirección 
Facultativa. 

De manera análoga serán tratados los caminos provisionales, incluso los accesos a 
préstamos y canteras que se abandonarán tan pronto como deje de ser necesaria su 
utilización. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y 
en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS. 

El adjudicatario queda comprometido a conservar, a su costa hasta que sean recibidas, 
todas las obras que integran este proyecto. 

Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía de 
dos (2) años a partir de la fecha de recepción o el que fije el contrato. 

No se ha previsto partida alzada para la conservación de las obras durante el plazo de 
ejecución ni durante el período de garantía, por considerarse incluido este concepto en los 
precios correspondientes de las distintas unidades de obra. 

VERTEDEROS. 

La búsqueda de vertederos y su abono a los propietarios son por cuenta del Contratista. 

Bajo ninguna circunstancia el Contratista podrá utilizar como vertedero aquellas áreas 
delimitadas como no susceptibles para tal aprovechamiento en el Anejo de Estudio 
Ambiental y Medidas Correctoras del presente Proyecto. 

La Dirección Facultativa podrá prohibir la utilización de un vertedero si, a su juicio, atentara 
contra el paisaje, el entorno o el medio ambiente, sin que ello suponga alteración alguna en 
los precios. 

En cualquier caso, será condición necesaria para la actuación del contratista en los terrenos 
de vertedero el permiso escrito del propietario de los mismos, así como la aprobación oficial 
de la Consejería de Medio Ambiente. 

Una vez terminadas todas las operaciones de vertido, el Contratista llevará a cabo la 
restitución de la zona siguiendo para ello lo contemplado en el Anejo de Estudio Ambiental y 
Medidas Correctoras del presente Proyecto. 

CAPÍTULO III.    EJECUCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 

ARTÍCULO 3.1. APERTURA DE HOYOS 

Las excavaciones se realizarán con útiles apropiados según el tipo de terreno. En terrenos 
rocosos será imprescindible el uso de explosivos o martillo compresor, siendo por cuenta del 
Contratista la obtención de los permisos de utilización de explosivos. En terrenos con agua 
deberá procederse a su desecado, procurando hormigonar después lo más rápidamente 
posible para evitar el riesgo de desprendimiento en las paredes del hoyo, aumentando así 
las dimensiones del mismo. 

Cuando se empleen explosivos, el Contratista deberá tomar las precauciones adecuadas 
para que en el momento de la explosión no se proyecten al exterior piedras que puedan 
provocar accidentes o desperfectos, cuya responsabilidad correría a cargo del Contratista. 
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ARTÍCULO 3.2. TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE HOYO 

Los apoyos no serán arrastrados ni golpeados. 

Se tendrá especial cuidado en su manipulación ya que un golpe puede torcer o romper 
cualquiera de los angulares que lo componen, dificultando su armado. 

El Contratista tomará nota de los materiales recibidos dando cuenta al Director de Obra de 
las anomalías que se produzcan. 

Cuando se transporten apoyos despiezados es conveniente que sus elementos vayan 
numerados, en especial las diagonales. Por ninguna causa los elementos que componen el 
apoyo se utilizarán como palanca o arriostramiento. 

ARTÍCULO 3.3.  CIMENTACIONES 

La cimentación de los apoyos se realizará dé acuerdo con el Proyecto. 

Se empleará un hormigón cuya dosificación sea de 200 Kg/m3. 

El amasado del hormigón se hará con hormigonera o si no sobre chapas metálicas, 
procurando que la mezcla sea lo más homogénea posible. 

Tanto el cemento como los áridos serán medidos con elementos apropiados. 

Los macizos sobrepasarán el nivel del suelo en 10 cm. como mínimo en terrenos normales, 
y 20 cm. en terrenos de cultivo. La parte superior de este macizo estará terminada en forma 
de punta de diamante, a base de mortero rico en cemento, con una pendiente de un 10% 
como mínimo como vierte - aguas. 

Se tendrá la precaución de dejar un conducto para poder colocar el cable de tierra de los 
apoyos. Este conducto deberá salir a unos 30 cm. bajo el nivel del suelo, y, en la parte 
superior de la cimentación, junto a un angular o montante. 

Arena 

Puede proceder de ríos, canteras, etc. Debe ser limpia y no contener impurezas arcillosas u 
orgánicas.  

Será preferible la que tenga superficie áspera y de origen cuarzoso, desechando la de 
procedencia de terrenos que contengan mica o feldespato. 

Piedra 

Podrá proceder de canteras o de graveras de río. Siempre se suministrará limpia. Sus 
dimensiones podrán estar entre 1 y 5 cm. 

Sé prohíbe el empleo de revoltón, o sea, piedra y arena unidas sin dosificación, así como 
cascotes o materiales blandos. 

Cemento 

Se utilizará cualquiera de los cementos Portland de fraguado lento, en el caso de terreno 
yesoso se empleará cemento puzolánico. 

Agua 

Será de río o manantial, estando prohibido el empleo de la que procede de ciénagas. 

ARTÍCULO 3.4. ARMADO DE APOYOS 

El armado de apoyos se realizará teniendo presente la concordancia de diagonales y 
presillas. 

Cada uno de los elementos metálicos del apoyo será ensamblado y fijado por medio de 
tornillos. 

Si en el curso del montaje aparecen dificultades de ensambladura o defectos sobre algunas 
piezas que necesitan su sustitución o su modificación, el Contratista lo notificará al Director 
de Obra. 

No se empleará ningún elemento metálico doblado, torcido, etc. Sólo podrán enderezarse 
previo consentimiento del Director de Obra. 

Después de su izado y antes de tendido de los conductores, se apretarán los tornillos dando 
a las tuercas la presión correcta. El tornillo deberá sobresalir de la tuerca por lo menos tres 
pasos de rosca, los cuales se granetearán para evitar que puedan aflojarse. 

ARTÍCULO 3.5. PROTECCIÓN DE LAS SUPERFICIES METÁLICAS 

Todos los elementos de acero deberán estar galvanizados por inmersión. 
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ARTÍCULO 3.6. IZADO DE APOYOS 

La operación de izado de los apoyos deberá realizarse de tal forma que ningún elemento 
sea solicitado excesivamente. En cualquier caso, los esfuerzos deben ser inferiores al límite 
elástico del material. 

ARTÍCULO 3.7. TENDIDO, TENSADO Y RETENCIONADO 

El tendido de los conductores deberá realizarse de tal forma que se eviten torsiones, nudos, 
aplastamientos o roturas de alambres, roces con el suelo, apoyos o cualquier otro obstáculo. 
Las bobinas no deben nunca ser rodadas sobre un terreno con asperezas o cuerpos duros 
susceptibles de estropear los cables, así como tampoco deben colocarse en lugares con 
polvo o cualquier otro cuerpo extraño que pueda introducirse entre los conductores. 

Las operaciones de tendido no serán emprendidas hasta que hayan pasado 15 días desde 
la terminación de la cimentación de los apoyos de ángulo y anclaje, salvo indicación en 
contrario del Director de Obra. 

Antes del tendido se instalarán los portillos de protección para cruces de carreteras, 
ferrocarriles, líneas de alta tensión, etc. 

Para el tendido se emplearán poleas con garganta de madera o aluminio con objeto de que 
el rozamiento sea mínimo. 

Durante el tendido se tomarán todas las precauciones posibles, tales como arriostramiento, 
para evitar las deformaciones o fatigas anormales de crucetas, apoyos y cimentaciones. En 
particular en los apoyos de ángulo y de anclaje. 

El Contratista será responsable de las averías que se produzcan por la no observación de 
estas prescripciones. 

Después del tensado y regulación de los conductores, se mantendrán éstos sobre poleas 
durante 24 horas como mínimo, para que puedan adquirir una posición estable. 

Entonces se procederá a la realización de los anclajes y luego se colocarán los conductores 
sobre las grapas de suspensión. 

Se empleará cinta de aluminio para reforzar el conductor, cuando se retenga el conductor 
directamente sobre el aislador. 

ARTÍCULO 3.8. REPOSICIÓN DEL TERRENO 

Las tierras sobrantes, así como los restos del hormigonado deberán ser extendidas, si el 
propietario del terreno lo autoriza, o retiradas a vertedero, en caso contrario, todo lo cual 
será a cargo del Contratista. 

Todos los daños serán por cuenta del Contratista, salvo aquellos aceptados por el Director 
de Obra. 

ARTÍCULO 3.9. NUMERACIÓN DE APOYOS. AVISOS DE PELIGRO ELÉCTRICO 

Se numeraran los apoyos con pintura negra, ajustándose dicha numeración a la dada por el 
Director de Obra. Las cifras serán legibles desde el suelo. 

La placa de señalización de "Riesgo eléctrico" se colocará en el apoyo a una altura 
suficiente para que no se pueda quitar desde el suelo. Deberá cumplir las características 
señaladas en la Recomendación UNESA 0203. 

ARTÍCULO 3.10.  PUESTA A TIERRA 

Los apoyos de la línea deberán conectarse a tierra de un modo eficaz, de acuerdo con el 
Proyecto y siguiendo las instrucciones dadas en el Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas 
Aéreas de Tensión. 

ARTÍCULO 3.11. RECONOCIMIENTO Y ADMISIÓN DE MATERIALES 

No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el Director 
de Obra. 

Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no estén 
indicados en este Pliego de Condiciones. 

ARTÍCULO 3.12. APOYOS 

Los apoyos estarán construidos con perfiles laminados de acero de los seleccionados en la 
Recomendación UNESA 6702 y de acuerdo con la Norma UNE 36531 – 1ª. R. 
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APOYOS METÁLICOS  

Características Principales 

Los apoyos metálicos serán de cimentación monobloque y estarán construidos con perfiles 
angulares totalmente atornillados. 

Tendrán el fuste cuadrado, con celosía sencilla unida a los montantes con tornillos y 
cabezas prismáticas con la misma disposición de celosía, siendo iguales las cuatro caras del 
apoyo. 

Los cuatro montantes de cada tramo son iguales y los cuatro apoyos que forman la serie 
tendrán el mismo esquema geométrico y las mismas dimensiones generales, 
diferenciándose en las secciones de los montantes, así como en el número y diámetro de 
los tornillos que unen los tramos. 

Alturas 

Los apoyos se componen de la cabeza seguida de tramos (T), uniéndose al terreno con 
anclajes (A) o empotrando directamente el tramo inferior. 

Las distancias (m) entre la cruceta inferior y el remate o borde inferior del apoyo pueden 
apreciarse en los planos. 

Armados 

Para adaptarse a las exigencias en cuanto a número y disposición de los conductores, se 
han normalizado una serie de cabezas, crucetas y cúpulas de cable de tierra. 

Las cabezas son cuadradas de 0,51 m de anchura entre gramiles y las crucetas son de tipo 
clásico, construidas con angulares que se unen a la cabeza mediante tornillos, pudiéndose 
pasar de circuito sencillo a doble montando simplemente tres brazos más: 

Los extremos de las crucetas terminan en punta, habiéndose normalizado una solución 
universal para cadenas de suspensión y anclaje. 

En el cuadro se han indicado las combinaciones de cabezas, crucetas y cúpulas más 
usuales, sin embargo, cualquiera de estas crucetas y cúpulas se puede montar, 
indistintamente, sobre cualquiera de las cabezas, pues los taladros de abroche y su 
disposición son iguales para todas ellas. 

APOYOS  

Características Principales 

Los apoyos serán metálicos, el fuste cuadrado y las cabezas prismáticas con las cuatro 
caras iguales. 

La cabeza será un conjunto totalmente soldado y los tramos serán atornillados. 

Los tramos son de sección cuadrada, formados por cuatro montantes de perfil angular de 
alas iguales, unidos por una celosía sencilla. 

Se preverá que todos los elementos que forman un apoyo puedan ir dentro de la cabeza, 
que es una pieza cuadrada de gran rigidez. 

Estos apoyos responderán a los requisitos exigidos en la RECOMENDACIÓN UNESA 6704 
A. 

Alturas 

Los apoyos se compondrán de la cabeza seguida de tramos, empotrándose en la fundación 
el tramo inferior. 

La longitud de los tramos normales oscilará entre 4 y 4,3 m existiendo también tramos cortos 
y remates que combinados adecuadamente proporcionan las alturas indicadas en los 
planos. 

Armados 

Las cabezas tendrán forma cuadrada de 51 cm de anchura, con las cuatro idénticas y ocho 
filas horizontales de taladros distanciados verticalmente 60 cm de forma que las crucetas se 
pueden montar a distancias verticales de 1,20 y 1,30 m. 

Resistencia Mecánica 

Los esfuerzos útiles aplicados en el EXTREMO SUPERIOR de la cabeza del apoyo que 
definen su resistencia mecánica son los siguientes: 

Esfuerzo nominal coincidente con viento de 120 km/h, con un coeficiente de seguridad 1,5. 

Esfuerzo de desequilibrio o secundario sin viento, con un coeficiente de seguridad 1,5. 

Esfuerzo nominal de torsión aplicado a 1,5 m del eje del apoyo, con un coeficiente de 
seguridad 1,2. 
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Cimentaciones 

Las dimensiones de las cimentaciones, para un terreno normal (K= 10 Kg/cm3) serán las 
indicadas en el plano correspondiente. 

ARTÍCULO 3.13.   HERRAJES 

Serán del tipo indicado en el Proyecto. Todos estarán galvanizados. 

Los soportes para aisladores rígidos responderán a la Recomendación UNESA 6626. 

Los herrajes para las cadenas de suspensión y amarre cumplirán con las Normas UNE 
21009, 21073, 21074 y 2112476. 

En donde sea necesaria adoptar disposiciones de seguridad se emplearán varillas 
preformadas de acuerdo con la Recomendación UNESA 6617. 

ARTÍCULO 3.14.    AISLADORES 

Los aisladores rígidos responderán a la Recomendación UNESA 6612. 

Los aisladores empleados en las cadenas de suspensión o anclaje responderán a las 
especificaciones de la Norma UNE 21002. 

En cualquier caso el tipo de aislador será el que figura en el Proyecto. 

ARTÍCULO 3.15.   CONDUCTORES 

Serán los que figuran en el Proyecto y deberán estar de acuerdo con la Recomendación 
UNESA 3403 y con las especificaciones de la Norma UNE 21016. 

ARTÍCULO 3.16.   CALIDAD DE CIMENTACIONES 

El Director de Obra podrá encargar la ejecución de probetas de hormigón de forma cilíndrica 
de 15 cm. de diámetro y 30 cms. de altura, con objeto de someterlas a ensayos de 
compresión. El Contratista tomará a su cargo las obras ejecutadas con hormigón que hayan 
resultado de insuficiente calidad. 

ARTÍCULO 3.17. TOLERANCIAS DE EJECUCIÓN 

a) Desplazamientos de apoyos sobre su alineación. 

Si D representa la distancia expresada en metros, entre ejes de un apoyo y el de ángulo 
más próximo, la desviación en alineación de dicho apoyo, es decir la distancia entre el eje 
de dicho apoyo y la alineación real, debe ser inferior a D/100 + 10, expresada en 
centímetros. 

b) Desplazamiento de un apoyo sobre el perfil longitudinal de la línea en relación a su 
situación prevista. 

No debe suponerse aumento en la altura del apoyo. Las distancias de los conductores 
respecto al terreno deben permanecer como mínimo iguales a las previstas en el 
Reglamento. 

c) Verticalidad de los apoyos. 

En apoyos de alineación se admite una tolerancia del 0,2% sobre la altura de apoyo. 

d) Altura de flechas. 

La diferencia máxima entre la flecha medida y la indicada en las tablas de tendido no deberá 
superar un +2,5 %. 

En el caso de aisladores no suministrados por el Contratista, la tolerancia admitida de 
elementos estropeados es de 1,5 %. 

La cantidad de conductor a cargo del Contratista se obtiene multiplicando el peso del metro 
de conductor por la suma de las distancias reales medidas entre los ejes de los pies de 
apoyos, aumentadas en un 5 % cualquiera que sea la naturaleza del conductor, con objeto 
de tener así en cuenta las flechas, puentes, etc. 

ARTÍCULO 3.19. Líneas subterráneas. Generalidades de montaje 

La instalación de las líneas subterráneas de distribución se hará necesariamente sobre 
terrenos de dominio público, o bien en terrenos privados, en zonas perfectamente 
delimitadas, con servidumbre garantizada sobre los que pueda fácilmente documentarse la 
servidumbre que adopten tanto las líneas como el personal que haya de manipularlas en su 
montaje y explotación, no permitiéndose líneas por patios interiores, garajes, parcelas 
cerradas, etc. Siempre que sea posible, discurrirán bajo las aceras. El trazado será lo más 
rectilíneo posible y a poder ser paralelo a referencias fijas como líneas en fachada y 
bordillos. Asimismo, deberán tenerse en cuenta los radios de curvatura mínimos de los 
cables, a respetar en los cambios de dirección. 
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En la etapa de proyecto se deberá consultar con las empresas de servicio público y con los 
posibles propietarios de servicios para conocer la posición de sus instalaciones en la zona 
afectada. Una vez conocida, antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas 
de reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado previsto en el proyecto. 

En los cruces bajo calzada se instalará un tubo de 400 mm., y se construirá sobre él. 

La profundidad mínima de la canalización será de 900 mm en acera o de 1100 mm en 
calzada a fin de preservar a estos circuitos de las incidencias que se desarrollan en el 
subsuelo urbano, es decir, la construcción de otras redes eléctricas de B.T. de alumbrado 
público, las acometidas de redes subterráneas de B.T., de agua potable, redes y acometidas 
subterráneas de teléfonos, acometidas de gas y, eventualmente, alcantarillados muy 
superficiales. 

Se colocará encima de los cables una protección mecánica consistente en una cinta de 
señalización que advierta de la existencia de cables eléctricos. Solamente en el caso de 
canalizaciones entubadas bajo dado de hormigón se prescindirá de la instalación de la placa 
de protección de cables. 

Será necesaria la construcción de arquetas en todos los cambios de dirección de los tubos y 
en alineaciones superiores a 40 m, de forma que ésta sea la máxima distancia entre 
arquetas; así como en empalmes de nueva ejecución. Los marcos y tapas para arquetas 
cumplirán con la Norma ONSE 01.01-14. En todo caso, las tapas de fundición serán de 
Clase D400. 

Se evitará la construcción de arquetas donde exista tráfico rodado; pero cuando no haya 
más remedio, se colocarán tapas de fundición. Esta solución no debe, sin embargo, 
autorizarse en urbanizaciones de nueva construcción donde las calles y servicios deben 
permitir situar todas las arquetas dentro de las aceras. Igualmente se colocarán tapas de 
fundición en aquellos lugares en que las Ordenanzas Municipales así lo obliguen. 

Cuando fuera estrictamente necesario, podrá admitirse una profundidad menor a la indicada 
anteriormente en este mismo apartado, siempre que se dispongan canalizaciones 
entubadas especialmente protegidas; teniendo en cuenta, además, las distancias que deben 
guardarse reglamentariamente a otras canalizaciones. 

En los casos en que los cables no puedan ir en zanjas y puedan ser accesibles a personal 
no especializado, cada terna de cables se instalará bajo tubo de acero galvanizado con 
grado de protección IK 09 según UNE 50102, que deberá estar puesto a tierra. 

Cuando discurran por las zonas sólo accesibles al personal especializado, los conductores 
podrán instalarse sobre bandejas, o en canales construidos al efecto. Dada la trascendencia 
que ello tiene para la integridad de los cables, la manipulación y el tendido de los mismos se 
realizará con especial cuidado para evitar daños que pueden resultar desastrosos en la 
explotación y calidad de servicio, debiendo seguirse cuidadosamente las "Instrucciones para 
el Tendido de Cables en Líneas Subterráneas de MT”. 

CAPÍTULO IV.  MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 

El abono de las unidades de obra se realizará al precio que para cada una de ellas figura en 
los cuadros de precios. 

E1000.008 M DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR DE M.T. AÉREO, INCLUSO 
CORTE TEMPORALDE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA, 
DEMOLICIÓN Y RETIRADA DECABLEADO., CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIALES SOBRANTES A LUGAR DE EMPLEOO VERTEDERO. 

E1000.009 UD DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO EN LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, 
INCLUSO EXTRACCIÓNDE CIMENTACIÓN, CARGA DEL POSTE Y 
DESMONTAJE, TRASPORTE A VERTEDERO OLUGAR DE ACOPIO, 
INCLUSO CANON DE VERTIDO 

E1000.010 UD ARQUETA ENTERRADA NO REGISTRABLE, DE 77X77X65 CM. DE MEDIDAS 
INTERIORES, CONSTRUIDA CON FÁBRICA DELADRILLO PERFORADO 
TOSCO DE 1/2 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, 
COLOCADO SOBRESOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I DE 10 
CM. DE ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR ELINTERIOR CON 
MORTERO DE CEMENTO, Y CERRADA SUPERIORMENTE CON UN 
TABLERO DE RASILLONESMACHIHEMBRADOS Y LOSA DE HORMIGÓN 
HM-20/P/20/I LIGERAMENTE ARMADA CON MALLAZO, TERMINADA 
YSELLADA CON MORTERO DE CEMENTO Y CON P.P. DE MEDIOS 
AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI ELRELLENO PERIMETRAL 
POSTERIOR. 

E1000.011 M RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN ENTUBADA BAJO CALZADA, 
REALIZADA CON CABLES CONDUCTORES DE3(1X150)AL. 12/20 KV., CON 
AISLAMIENTO DE DIELÉCTRICO SECO, FORMADA POR: CONDUCTOR DE 
ALUMINIO CONAISLAMIENTO EN POLIETILENO RETICULADO Y ALOJADOS 
EN TUBERÍA DE PVC DE DIÁMETRO 110 MM. SE INCLUYEEXCAVACIÓN EN 
ZANJA, CAPA DE ASIENTO DE HM-15, RELLENO POSTERIOR CON 
MATERIAL SELECCIONADO, ASÍCOMO LOSA PROTECCIÓN Y VIGAS DE 
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APOYO ARMADAS DE HA-25 ; INCLUSO SUMINISTRO Y MONTAJE DE 
CABLESCONDUCTORES, PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES PARA 
CABLE, CINTA SEÑALIZADORA, RETIRADA Y TRANSPORTE AVERTEDERO 
DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN Y PRUEBAS DE 
RIGIDEZ DIELÉCTRICA, INSTALADA,TRANSPORTE, MONTAJE Y 
CONEXIONADO. 

E1000.012 UD APOYO DE LÍNEA AÉREA DE M.T. DE 15/20 KV. FORMADA POR: APOYO 
METÁLICO GALVANIZADO DE 12 M. DEALTURA TOTAL Y 2.000 KG. DE 
ESFUERZO EN PUNTA, ARMADO E IZADO; CRUCETA METÁLICA 
GALVANIZADACBH-300; BASTIDOR METÁLICO GALVANIZADO PARA 
SECCIONADOR XS; CADENA DE AISLADORES HORIZONTALESDE 3 
ELEMENTOS E-70; BASE FUSIBLE SECCIONADOR XS-24KV./100A. Y 
ANILLO EQUIPOTENCIAL PARACORRIENTES DE PASO Y CONTACTO 
COMPUESTO POR CABLE DE CU DESNUDO DE 50 MM2., ELECTRODOS DE 
TOMADE TIERRA COBRIZADOS DE 1,5 M., BASAMENTO DE HORMIGÓN 
CON MALLA METÁLICA Y PROTECCIÓN ANTIESCALO,REALIZADO EN 
TERRENO ACCESIBLE A CAMIONES, INCLUSO APERTURA DE POZO EN 
TERRENO DE CONSISTENCIAMEDIA, HORMIGONADO Y TRANSPORTES 
(NO SE INCLUYE LA TRAMITACIÓN Y PERMISO DE LOS PROPIETARIOS DE 
LOSTERRENOS AFECTADOS POR EL PASO DE LA LÍNEA). 

E1000.013 UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO, PERMISOS, PROYECTO 
DETRAMITACIÓN Y GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, 
INCLUSO PROYECTO DELEGALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN. MEDIDA LA 
UNIDAD FUNCIONANDO 

E1000.014 KM LÍNEA AÉREA DE M.T. DE 15/20 KV.  PARA UN VANO MEDIO DE 100 M. 
CONSIDERANDO UN ÁNGULO EN LATRAZA DE LA LÍNEA; CADENA DE 
AISLADORES DE SUSPENSIÓN CON 2 ELEMENTOS 1503; CABLE DE AL DE 
54,6MM2, TENDIDO, TENSADO Y ENGRAPADO; LATIGUILLOS DE CU DE 35 
MM2 DE SECCIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE. 

E1000.090 M TUBERÍA HINCADA DE 400 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, DE CHAPA DE 
ACERO DEESPESOR MÍNIMO 0,8% DEL DIÁMETRO, REVESTIDA CON 300 
MICRAS DE RESINA DEPOLIURETANO, COLOCADA EN CUALQUIER CLASE 
DE TERRENO, INCLUSO ROCA, PORCUALQUIER PROCEDIMIENTO DE 
PERFORACIÓN Y COLOCACIÓN, GUIADA MEDIANTELÁSER, INCLUSO P.P. 
DE JUNTAS, PIEZAS, POZOS DE ATAQUE, MACIZOS DE 
EMPUJE,MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES, DEMOLICIÓN POSTERIOR 
DE MACIZOS, ARRASTRE YEXTRACCIÓN DE SOBRANTES, CARGA Y 
TRANSPORTE A VERTEDERO O PRÉSTAMOS YCÁNON DE VERTIDO, 
MEDIDO SOBRE PERFIL 

CAPÍTULO V. DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 5.1. DISPOSICIONES QUE ADEMAS DE LA LEGISLACION GENERAL 
REGIRÁN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO 

Además de lo señalado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 
Proyecto, durante la vigencia del contrato regirá el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado, Decreto 3.854/1970 del 31 de 
Diciembre, así como las disposiciones que lo complementen o modifiquen. 

El Contratista queda obligado a cumplimentar cuantas disposiciones oficiales sean de 
aplicación a las obras de este Proyecto, aunque no hayan sido mencionadas en los artículos 
de este Pliego y a aceptar cualquier instrucción, Reglamento o Normas que en general 
pueda dictarse por el Ministerio de Fomento o por el Ministerio de Industria durante la 
ejecución de los trabajos. 

ARTÍCULO 5.2. REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTRATISTA 

Dirección de las obras 

En este PPTP se entenderá como Administración la Demarcación de Carreteras del Estado 
en la Comunidad Valenciana, que ejercerá sus competencias de acuerdo con lo previsto en 
sus Estatutos de Constitución. 

Ingeniero Director 

El servicio, citado en el apartado anterior, designará al Ingeniero Director de las obras que 
será responsable de la inspección y vigilancia de la ejecución del contrato y asumirá la 
representación de la Administración frente al Contratista. 

Representante del Contratista 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras e instalaciones, el Contratista designará una 
persona que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe como 
representante suyo ante la Administración, a todos los efectos que se requieran durante la 
ejecución de las obras e instalaciones. 

Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos y no podrá 
ausentarse sin ponerlo en conocimiento del Ingeniero Director de la Obra. 

La Administración exigirá que el contratista designe, para estar al frente de las obras e 
instalaciones, un Ingeniero Superior, asistido de un Ingeniero Técnico, con autoridad 
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suficiente para ejecutar las órdenes del Ingeniero Director relativas al cumplimiento del 
contrato. 

En todo caso, previamente al nombramiento de su representante, el Contratista deberá 
someterlo a la aprobación de la Administración. 

ARTÍCULO 5.3. AUTORIDAD DEL DIRECTOR DE LAS OBRAS 

El Director de las obras resolverá en general todos los problemas que se planteen durante la 
ejecución de los trabajos del presente Proyecto, de acuerdo con las atribuciones que le 
concede la Legislación vigente. De forma especial, el Contratista deberá seguir sus 
instrucciones en cuanto se refiere a la calidad y acopio de materiales, ejecución de las 
obras, interpretación de planos y especificaciones, modificaciones del Proyecto, programa 
de ejecución de los trabajos y precauciones a adoptar en el desarrollo de los mismos, así 
como en lo relacionado con la conservación de la estética del paisaje que pueda ser 
afectado por las instalaciones o por la ejecución de vertederos, acopios o cualquier otro tipo 
de trabajo. 

ARTÍCULO 5.4. ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y MEDIOS ASIGNADOS 

El Contratista estará obligado a presentar un Programa de Trabajos en el plazo de un mes 
desde la notificación de la autorización para iniciar las obras (el día siguiente de la firma del 
Acta de la comprobación del replanteo). 

Este programa de trabajos se ajustará en sus líneas generales al presentado como 
documento del Concurso de Adjudicación y en el se justificará detalladamente la elección de 
métodos y plazos parciales en que se desee dividir los diversos trabajos, así como de la 
maquinaria, medios auxiliares y equipos de personal que juzgue necesaria para cada uno. 

Estará constituido por un diagrama GANTT y un grafo según modelo PERT, así como las 
correspondientes relaciones de maquinaria y medios auxiliares adscritos a la obra y su 
tiempo de permanencia en ella, descripción de los equipos de personal, relación de personal 
técnico y cuantos datos permitan un conocimiento más perfecto de la ejecución prevista. 

El Contratista no podrá retirar los medios adscritos a la obra durante el periodo expresado 
en el Plan de Obra, sin que en ningún caso lo pueda hacer sin la autorización escrita del 
Director de Obra. 

El Contratista presentará asimismo una relación complementaria de los servicios, equipos y 
maquinaria que se compromete a utilizar en cada una de las etapas del Plan. Los medios 
propuestos quedaran adscritos a la Obra durante su ejecución, sin que en ningún caso 
pueda retirarlos el Contratista sin la autorización escrita del Director de la Obra. 

Además, el adjudicatario deberá aumentar el personal, los medios auxiliares, la maquinaria y 
la mano de obra siempre que la Administración se lo ordene tras comprobar que ello es 
necesario para su ejecución en los plazos previstos en el contrato. La Administración se 
reserva, asimismo, el derecho de prohibir que se comiencen trabajos, siempre que vayan en 
perjuicio de las obras ya iniciadas, y el Director de las mismas podrá exigir la terminación de 
una sección en ejecución, antes de que se proceda a realizar obras en otras. 

La aceptación del Plan de realización y los medios auxiliares propuestos no eximirá al 
Contratista de responsabilidad alguna en caso de incumplimiento de los plazos parciales o 
totales convenidos. 

Especificará los períodos e importes de ejecución de las distintas unidades de obra 
compatibles con los plazos parciales relacionado el importe de la obra prevista a ejecutar 
mensualmente en euros. 

El incumplimiento de los plazos parciales, si razonablemente se juzga la posibilidad de 
cumplimiento del plazo final, producirá retenciones en la certificación de hasta el veinte por 
ciento (20%) de acuerdo con el Artículo tercero del Decreto de 24 de junio de 1955, 
retenciones que serán reintegradas al final de la obra, si no obstante, se cumpliera el plazo 
final. 

Así mismo, el incumplimiento de los plazos parciales, fijados para la ejecución sucesiva del 
contrato será tenido en cuenta a efectos de los presupuestos adicionales que se asignen 
para revisión de precios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto Ley 
2/1964, de 4 de febrero, sobre inclusión de cláusulas de revisión en los Contratos del Estado 
y artículo 6° del Decreto 461/1971, de 11 de Marzo (Hacienda), por el que se desarrolla el 
Decreto Ley citado. 

Será motivo suficiente de retención, la falta de la maquinaria prometida, a juicio del 
Ingeniero Director. 

No obstante, cuando el Ingeniero Director lo estime necesario podrá tomar a su cargo la 
organización directa de los trabajos siendo todas sus órdenes obligatorias para el 
Contratista y sin que pueda admitirse reclamación alguna fundada en este particular. 

Asimismo, el Contratista contrae la obligación de ejecutar las obras en aquellos trozos 
señalados que designe el Ingeniero Director, aún cuando esto suponga una alteración del 
programa general de realización de los trabajos. 

Esta decisión del Ingeniero Director, podrá hacerse con cualquier motivo que la 
Administración estime suficiente y, de modo especial, el que no se produzca paralización de 
las obras o disminución importante en su ritmo de ejecución, cuando la realización del 
programa general exija determinados acondicionamientos de frentes de trabajo, o la 
modificación previa de algunos, o la autorización de entidades públicas o de particulares y 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

ANEJO Nº 21. REPOSICIÓN DE SERVICIOS. SEPARATA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS 
 

 63

en cambio sea posible proceder a la ejecución inmediata de los trozos aislados 
mencionados. 

ARTÍCULO 5.5. CONTRADICCIONES, OMISIONES Y MODIFICACIONES DEL 
PROYECTO 

Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser 
ejecutado como si estuviese desarrollado en ambos documentos. En caso de contradicción 
entre los planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá lo prescrito 
en este último. 

El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero Director 
de las obras cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o 
cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a 
posibles modificaciones del Proyecto. 

Como consecuencia de la información recibida del Contratista, o por propia iniciativa a la 
vista de las necesidades de la obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer las 
modificaciones que considere necesarias de acuerdo con el presente Pliego y la Legislación 
vigente sobre la materia. 

ARTÍCULO 5.6. CONDICIONES PARA FIJAR PRECIOS CONTRADICTORIOS EN OBRAS 
NO PREVISTAS 

Si se considerase necesaria la formación de precios contradictorios entre la Administración y 
el Contratista, este precio deberá fijarse con arreglo a lo establecido en la cláusula 60ª del 
Pliego de Cláusula Administrativas Generales, teniendo en cuenta el artículo 150 del 
Reglamento General de Contratación. 

La fijación del precio deberá hacerse precisamente antes de que se ejecute la obra que 
debe aplicarse. Si por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada antes de llenar este 
requisito, el Contratista quedará obligado a conformarse con el precio que para la misma 
señale la Administración. 

ARTÍCULO 5.7. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El plazo de ejecución de la totalidad de las obras de este Proyecto será el que se fije de 
acuerdo con lo comentado en el artículo 5.4. Dicho plazo de ejecución incluye el montaje de 
las instalaciones precisas para la realización de todos los trabajos. 

ARTÍCULO 5.8. ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS 

Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos verificados durante la ejecución de 
la obra, no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por 
consiguiente, la admisión de materiales, fábricas o instalaciones en cualquier forma que se 
realice, antes de la recepción, no atenúa las obligaciones a subsanar o reponer que el 
Contratista contrae si las obras resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el momento 
de la recepción definitiva. 

ARTÍCULO 5.9. CUIDADOS A TENER EN CUENTA AL REALIZAR LOS TRABAJOS 

Con el fin de no ensuciar los diferentes elementos de otras instalaciones, se pondrá especial 
interés en que los residuos procedentes de los trabajos realizados no caigan directamente 
sobre los mencionados elementos. 

Se procurará recoger todos los residuos, de forma que puedan extraerse para su posterior 
vertido al exterior. 

ARTÍCULO 5.10. INSTALACIONES AFECTADAS 

Cuando, durante la ejecución de los trabajos, se encuentren servicios o instalaciones cuya 
existencia en el subsuelo no se conocía de antemano y resulten afectados por la obra, el 
Contratista deberá confeccionar los oportunos plazos que detallen dichos servicios o 
instalaciones, tanto en uso como sin utilización y conocidos o no previamente, con su 
situación primitiva y la definitiva con que queden en caso de no tener que ser modificados, 
indicando todas las características posibles, incluida mención de la Entidad propietaria o 
explotadora. Dichos planos deberán presentarse al Director de Obra al finalizar cada tramo 
específico de los trabajos. 

ARTÍCULO 5.11. INSPECCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 

El Contratista proporcionará al Ingeniero Director, o a sus subalternos, toda clase de 
facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas o ensayos de 
materiales de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas, permitiendo y 
facilitando el acceso a todas las partes de las obras e instalaciones, incluso a las fábricas o 
talleres en que se produzcan materiales o se realicen trabajos para las obras. 

La inspección de las obras se podrá realizar por el personal técnico que el Director de Obra 
designe o por la Entidad cualificada en la que delegue, siendo por tanto obligación del 
Contratista el facilitar a dicho personal o a sus subalternos, todas las facilidades necesarias 
para efectuar las operaciones citadas anteriormente. 
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ARTÍCULO 5.12. MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro, 
daño y robo durante el período de construcción y garantía, deberá almacenar y proteger 
contra incendios todos los materiales inflamables. 

Se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista de los reglamentos 
vigentes para el uso y almacenamiento de explosivos y carburantes. 

Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores 
de las construcciones, evacuando los desperdicios y basuras. 

ARTÍCULO 5.13. MEDIDAS DE ORDEN DE SEGURIDAD 

El Contratista queda obligado a adoptar todas las medidas de orden y seguridad para la 
buena marcha de los trabajos. 

En todo caso, el Contratista será única y exclusivamente el responsable, durante la 
ejecución de las obras e instalaciones, de todos los accidentes o perjuicios que pueda sufrir 
su personal, o causar éste a otra persona o entidad, asumiendo en consecuencia todas las 
responsabilidades anejas al cumplimiento de la Ley sobre Accidentes de Trabajo de 30 de 
Enero de 1980 y disposiciones posteriores. Será obligación del Contratista la contratación 
del seguro contra riesgo por incapacidad permanente o muerte de sus obreros. 

El Responsable de Seguridad y Salud de la empresa constructora definirá y supervisará las 
condiciones de seguridad necesarias para la realización de los trabajos. 

ARTÍCULO 5.14. CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y retirar al final de las obras, todas 
las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio, etc. 

Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación previa del Director de Obra en lo 
referente a ubicación, etc. 

ARTÍCULO 5.15. TRABAJOS VARIOS 

En la ejecución de otras obras e instalaciones y trabajos comprendidos en el Proyecto y 
para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego, el 
Contratista se atendrá a las reglas seguidas para cada caso por los mejores constructores, a 
juicio del Director de la Obra, y las instrucciones de éste. 

Además de las obras detalladas en el Proyecto, el Contratista viene obligado a realizar todos 
los trabajos complementarios o auxiliares precisos para la buena terminación de la obra, no 
pudiendo servir de excusa que no aparezcan explícitamente reseñados en este Pliego. 

ARTÍCULO 5.16. VIGILANCIA DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 

El Ingeniero Director podrá fijar la vigilancia de las obras e instalaciones que estime 
necesaria. 

Para atención de todos los gastos que origine la vigilancia incluidos, jornales, 
desplazamientos, ensayos de los materiales, tanto mecánicos como químicos, etc., el 
Contratista abonará cada mes la cantidad que corresponda. En ningún caso el total de estos 
gastos sobrepasará el 1% del presupuesto líquido conforme establece la cláusula 38 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 

ARTÍCULO 5.17. POLICÍA EN LA ZONA DE OBRAS 

El Contratista establecerá el personal de vigilancia competente y en la cantidad necesaria, 
para que impida toda posible negligencia e imprudencia que pueda entorpecer el tráfico o 
dar lugar a cualquier accidente, siendo responsable el Contratista de los que, por 
incumplimiento de esta previsión, pudieran producirse. 

En todo caso, se procurará por todos los medios, reducir lo posible las perturbaciones en él 
transito rodado, a los peatones y a los servicios e instalaciones existentes y se cuidará el 
Contratista de que la obra presente en todo momento un aspecto exterior limpio y decoroso, 
exento de todo peligro para el público. Al finalizar la obra hará desaparecer las instalaciones 
provisionales, y dejará libre de escombros y materiales sobrantes la zona de trabajo y sus 
alrededores que deberán quedar totalmente limpios y en las condiciones que se encontraron 
antes del comienzo de las obras. 

El Responsable de Seguridad y Salud de la empresa constructora definirá y supervisará las 
condiciones de seguridad necesarias para la realización de los trabajos. 

ARTÍCULO 5.18. COORDINACIÓN CON LOS TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA Y 
VÍA 

La instalación de electrificación queda subordinada en todo momento a las obras de 
infraestructuras y vía que estuviesen previstas realizar de forma simultánea. En 
consecuencia el Contratista no podrá solicitar modificaciones en los precios por las 
incidencias de la marcha de la Obra Civil sobre la instalación. El Director de la Obra será el 
único árbitro, en los conflictos que puedan plantearse. 
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ARTÍCULO 5.19. REPOSICIONES 

Se entiende por reposiciones a las reconstrucciones de aquellas fábricas e instalaciones que 
haya sido necesario demoler para la ejecución de las obras, y deben quedar en iguales 
condiciones que antes de la obra. Las características de estas obras serán iguales a las 
demolidas debiendo quedar con el mismo grado de calidad y funcionalidad. 

ARTÍCULO 5.20. REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y DEMÁS OBRAS ACCESORIAS 

El Contratista estará obligado a ejecutar la reposición de todos los servicios y demás obras 
necesarias, siéndole únicamente de abono y a los precios que figuran en el Cuadro del 
presupuesto de obras que, a juicio del Director de la Obra, sean consecuencia obligada de 
la ejecución del proyecto contratado. 

Todas las reparaciones de roturas o averías en los diversos servicios públicos o particulares, 
las tendrá asimismo, que realizar el Contratista por su cuenta exclusiva, sin derecho a abono 
de cantidad alguna. 

ARTÍCULO 5.21. CUBICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS OBRAS 

A la terminación de cada una de las partes de obra se hará su cubicación y valoración en 
plazo de dos meses y se exigirá que en ellas y en los planos correspondientes firme el 
Contratista su conformidad, sin perjuicio de las modificaciones a que pueda dar lugar la 
medición de la liquidación general. 

ARTÍCULO 5.22. MATERIALES, EQUIPOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES 
APORTADOS POR EL CONTRATISTA Y NO EMPLEADOS EN LA INSTALACIÓN 

El Contratista, a medida que vaya ejecutando la Obra, deberá proceder, por su cuenta, a la 
retirada de los materiales, equipos y productos industriales acopiados y que no tengan ya 
empleo en la misma. 

ARTÍCULO 5.23. RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES GENERALES DEL 
CONTRATISTA 

Durante la ejecución de las obras e instalaciones proyectadas y de los trabajos 
complementarios necesarios para la realización de las mismas (instalaciones, apertura de 
caminos, explanación de canteras, etc.) el Contratista será responsable de todos los daños y 
perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o 
servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 
personal a su cargo o de una deficiente organización de los trabajos. En especial, será 
responsable de los perjuicios a terceros como consecuencia de accidentes de tráfico 
debidos a una señalización de las obras insuficiente o defectuosa, e imputable a él. 

De acuerdo con el párrafo anterior, el Contratista deberá proceder de manera inmediata a 
indemnizar y reparar de forma aceptable todos los daños y perjuicios imputables a él, 
ocasionados a personas, servicios o propiedades públicas o privadas. 

Además deberá cumplir todas las disposiciones vigentes y las que se dicten en el futuro, 
sobre material laboral y social y de la seguridad en el trabajo. 

Los permisos y licencias necesarias para la ejecución de las obras, con excepción de los 
correspondientes a expropiaciones, deberán ser obtenidos por el Contratista. 

El Contratista queda obligado a cumplir el presente Pliego, el Texto Articulado de la Ley de 
Contratos del Estado y su Reglamento General de Contratación vigentes; el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado; el de 
Cláusulas Administrativas Particulares que se redacte para la licitación; cuantas 
disposiciones vigentes o que en lo sucesivo lo sean y que afecten a obligaciones 
económicas y fiscales de todo orden y demás disposiciones de carácter social; la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el trabajo (Orden de 9 de marzo de 1.971) y la ley de 
Protección a la Industria Nacional y el Decreto 1844/1974 de 20 de junio sobre obras 
subterráneas. 

Observará, además, cuantas indicaciones le sean dictadas por el personal facultativo de la 
Administración, encaminadas a garantizar la seguridad de los obreros, sin que por ello se le 
considere relevado de la responsabilidad que, como patrono pueda contraer, y acatará todas 
las disposiciones que dicte dicho personal con objeto de asegurar la buena marcha de los 
trabajos. 

El Responsable de Seguridad y Salud de la empresa constructora definirá y supervisará las 
condiciones de seguridad necesarias para la realización de los trabajos. 

ARTÍCULO 5.24. MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y MEDIOS AUXILIARES 

La maquinaria, herramienta y medios auxiliares que emplee el Contratista para la ejecución 
de los trabajos no serán nunca abonables, pues ya se ha tenido en cuenta al hacer la 
composición de los precios entendiéndose que aunque en los Cuadros no figuren indicados 
de una manera explícita alguna o algunos de ellos, todos ellos se considerarán incluidos en 
el precio correspondiente. 

Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operativo son de exclusiva 
responsabilidad y cargo de Contratista. 

ARTÍCULO 5.25. SUBCONTRATOS 

Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado por 
escrito, del Director de la Obra. Dicha solicitud incluirá los datos precisos para garantizar 
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que el subcontratista posea las capacidades suficientes para hacerse cargo de los trabajos 
en cuestión. La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad 
contractual. El Director de la Obra estará facultado para decidir la exclusión de aquellos 
subcontratistas que, previamente aceptados, no demuestren, durante los trabajos, poseer 
las condiciones requeridas para la ejecución de los mismos. El Contratista deberá adoptar 
las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de dichos subcontratos. 

ARTÍCULO 5.26. LIQUIDACIONES 

En el plazo de seis (6) meses desde la recepción provisional o definitiva se formulará la 
correspondiente liquidación provisional o final respectivamente, siendo cuenta del contratista 
todos los gastos que se originen en la toma de datos de campo, gastos de gabinete, etc. 

ARTÍCULO 5.27. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA 

El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta hasta que sean recibidas 
provisionalmente, todas las obras que integren el Proyecto. 

Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras e instalaciones durante el plazo de 
garantía. Durante éste, deberá realizar cuantos trabajos sean precisos para mantener las 
obras e instalaciones ejecutadas en perfecto estado, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

Una vez terminadas las obras, se procederá a realizar su limpieza final. Asimismo, todas las 
instalaciones, caminos provisionales, depósitos o edificios construidos con carácter 
temporal, deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma 
original. 

Todo ello se efectuará de forma que las zonas afectadas queden completamente acordes 
con el paisaje circundante. La limpieza final y retirada de instalaciones se considerarán 
incluidas en el contrato y por lo tanto, su realización no será objeto de abono directo. 

ARTÍCULO 5.28. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DE CONTRATISTA 

Los gastos que se originan por atenciones y obligaciones de carácter social cualquiera que 
ellos sean, quedan incluidos expresa y tácitamente en todos y cada uno de los precios que 
para las distintas unidades se consignan en el Cuadro Nº 1 del presupuesto. El Contratista 
por consiguiente no tendrá derecho alguno a reclamar su abono en otra forma. 

Serán por cuenta del Contratista los gastos de anuncios, escrituras y otros que origine la 
subasta o concurso y la formalización del contrato, los Impuestos Fiscales vigentes, así 
como los gastos de replanteo, inspección, dirección, vigilancia y liquidación hasta el importe 
máximo que fije la normativa vigente. 

Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las 
disposiciones legales vigentes, las que determina el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, así como los gastos originados por los ensayos de materiales y 
de control de ejecución de las obras que disponga el Director de las mismas. 

En los casos de rescisión de contrato motivado por el Contratista, serán de su cuenta los 
gastos originados por la liquidación, así como los de la retirada de los medios auxiliares 
empleados en la ejecución de las obras. 

ARTÍCULO 5.29. REVISIÓN DE PRECIOS 

La revisión de precios, si hubiese lugar a ella, se llevará a cabo en base a la fórmula que 
corresponda de las tipo aprobadas por la Presidencia del Gobierno, con los coeficientes 
vigentes en el momento de efectuarse la revisión de precios en los contratos del Estado. 

ARTÍCULO 5.30. CASOS DE RESCISIÓN 

En los casos de rescisión, bajo ningún pretexto podrá el Contratista retirar de las 
inmediaciones de las obras ninguna pieza y elementos del material de sus instalaciones, 
pues la Administración podrá optar por retenerlo, indicando el Contratista lo que desea 
adquirir previa valoración por peritos o por convenio con el Contratista, éste deberá retirar lo 
restante en el plazo de tres meses, entendiéndose como abandono lo que no se retire en 
dicho plazo. 

ARTÍCULO 5.31. PARALIZACIONES 

Cualquier paralización de la obra motivada por circunstancias no contempladas en el RGCE 
(Reglamento General de Contratación del Estado) como causa de fuerza mayor, no dará 
lugar a indemnización alguna al Contratista; debiendo adaptar el Plan de Obra a las 
circunstancias de cada caso. 

ARTÍCULO 5.32. INFORMACIÓN TÉCNICA 

Una vez ejecutadas, aprobadas y puestas en servicio las instalaciones, el Contratista 
facilitará a su cargo al Director de la Obra la siguiente información: 

Descripción eléctrica y mecánica del funcionamiento de la instalación. 
Relación de piezas con sus planos y circuitos. 
Normas de mantenimiento preventivo. 
Normas de mantenimiento correctivo y localización de averías. 
Ficha de mantenimiento.  
Equipo para pruebas y herramental necesario. 
 (L = Longitud en metros del cable bajo prueba) 
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DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
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CAPITULOS

09.05.01              ELEC-02 .................................................................................................. 59.415,79

09.05.02              ELEC-05 .................................................................................................. 16.414,17

09.05.03              ELEC-06 .................................................................................................. 22.671,78

09.05.04              ELEC-07 .................................................................................................. 26.495,26

09.05.05              ELEC-08 .................................................................................................. 38.055,03

09.05.06              ELEC-10 .................................................................................................. 22.785,33

09.05.07              ELEC-12 .................................................................................................. 47.985,57

09.05.08              ELEC-13 .................................................................................................. 15.723,02

09.05.09              ELEC-14 .................................................................................................. 58.724,57

09.05.10              ELEC-15 .................................................................................................. 26.693,95

09.05.11              ELEC-16 .................................................................................................. 53.837,51

09.05.12              ELEC-18 .................................................................................................. 33.847,97

09.05.13              ELEC-20 .................................................................................................. 44.126,46

09.05.14              ELEC-21 .................................................................................................. 13.565,00

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL .......................................................................... 480.341,41

Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de:
CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS Y CUARENTA Y UN CENTIMOS (480.341,41 €)

En Madrid, Noviembre 2010

El Ingeniero Director del Proyecto El Ingeniero Autor del Proyecto

Fdo: Juan Carlos Yuste Cotanda Fdo: José Manuel Sáez Serrano

SEPARATA LÍNEAS ELÉCTRICAS
AUTOVÍA A-38 VARIANTE DE LA SAFOR. TRAMO: OLIVA SUR - INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA. PROVINCIA DE VALENCIA
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