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1. SERVICIOS AFECTADOS 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se describen los servicios afectados por el “Estudio Informativo del Corredor 

Cantábrico – Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo Teruel - Zaragoza”. 

El objeto del presente anejo se basa en destacar e identificar los servicios a reponer como conse-

cuencia de la ejecución de las obras que comprende el presente proyecto. Con tal fin, se han agru-

pado las reposiciones a realizar según los diferentes servicios afectados a lo largo de los tramos, 

describiendo los criterios de reposición. 

1.2. REPOSICIÓN DE TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO, CANA-

LES DE RIEGO, LÍNEAS ELÉCTRICAS, LÍNEAS TELEFÓNICAS, LÍNEAS DE TELE-

COMUNICACIONES Y CONDUCCIONES DE GAS. 

1.2.1. Introducción 

Para la realización de este anejo, se ha llevado a cabo una visita "in situ" a la zona objeto de este 

Proyecto, recorriendo la traza y localizando los servicios, más representativos, susceptibles de ser 

afectados. Una vez situados en los planos de trabajo, se han remitido escritos solicitando la infor-

mación correspondiente a todos y cada uno de los organismos y empresas que pudieran aportar 

información acerca de las afecciones que se generan, tal y como se recoge en el anejo 20, Coordi-

nación con otros Organismos y en el apartado 1.2.10, Correspondencia de los contactos manteni-

dos, de este anejo. 

Una vez elaborados los planos definitivos del trazado proyectado, se han determinado las solucio-

nes más idóneas para cada reposición. 

1.2.2. Contactos establecidos 

A continuación se detallan los organismos y empresas con los que se ha mantenido contacto: 

 Ayuntamiento de Teruel 

 Ayuntamiento de Cella 

 Ayuntamiento de Villarquermado 

 Ayuntamiento de Sta Eulalia del Campo 

 Ayuntamiento de Alba del Campo 

 Ayuntamiento de Villafranca del Campo 

 Ayuntamiento de Monreal del Campo 

 Ayuntamiento de Torrijo del Campo 

 Ayuntamiento de Caminreal 

 Ayuntamiento de Fuentes Claras 

 Ayuntamiento de Calamocha 

 Ayuntamiento de Ferreruela de Huerva 

 Ayuntamiento de Cucalón 

 Ayuntamiento de Villahermosa del Campo 

 Ayuntamiento de Badules 

 Ayuntamiento de Villadoz 

 Ayuntamiento de Villarreal de Huerva 

 Ayuntamiento de Mainar 

 Ayuntamiento de Paniza 

 Ayuntamiento de Encinacorba 

 Ayuntamiento de Cariñena 

 Ayuntamiento de Longares 

 Ayuntamiento de Muel 

 Ayuntamiento de Aguarón 

 Ayuntamiento de Consuenda 

 Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra 

 Ayuntamiento de Almunia de Doña Godina 

 Ayuntamiento de Ricla 

 Ayuntamiento de Calatorao 

 Ayuntamiento de La Muela 

 Ayuntamiento de Mozota 

 Ayuntamiento de Botorrita 

 Ayuntamiento de María de Huerva 

 Ayuntamiento de Zaragoza 

 Confederación Hidrográfica del Júcar 

 Confederación Hidrográfica del Ebro 

En el Anejo 20, Coordinación con otros Organismos y en el apartado 1.2.10, Correspondencia de 

los contactos mantenidos, de este anejo., se presentan los escritos de la correspondencia enviada, 

así como las respuestas, por parte de éstos, particularizando la afección o no de sus servicios. 
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1.2.3. Relación de las actuaciones de reposición a los servicios de servidumbres existentes 

en la zona de actuación del proyecto. 

Se han estudiado las afecciones a los servicios de mayor importancia considerando aquellos que 

fueran condicionantes de los trazados. 

Se han establecido los criterios de reposición para las diferentes afecciones relativas a tuberías de 

abastecimiento, saneamiento y tuberías y canales de riegos, líneas eléctricas, líneas telefónicas, 

líneas de telecomunicaciones y conducciones de gas, afectadas por el trazado, definiendo las mis-

mas e incluyendo su valoración en el Anejo 21, Valoración Económica, del presente Estudio Infor-

mativo. 

En fase posterior, durante la elaboración del proyecto de construcción, dichos criterios de reposición 

han de ser aprobados, con anterioridad a la ejecución de las obras, por el personal técnico titular 

del servicio. 

A continuación se presenta una relación de los servicios existentes, en la zona de actuación, que 

pueden verse afectados por el trazado proyectado de las alternativas proyectadas en los catorce 

tramos en los que se ha dividido la progresiva del corredor Teruel – Zaragoza. 

1.2.3.1. Servicios afectados considerados en las alternativas del trazado. 

- Tuberías de abastecimiento y saneamiento. 

-Tuberías de abastecimiento de agua potable. 

-Colectores de saneamiento de aguas residuales. 

- Tuberías y canales de riego agrario. 

-Tuberías de transporte de riego agrario. 

-Canales de riego a cielo abierto, por gravedad. 

- Líneas eléctricas. 

-Líneas eléctricas de alta tensión de primera, segunda y tercera categoría. 

- Líneas telefónicas. 

-Líneas telefónicas cuya empresa titular es Telefónica de España SAU. 

- Líneas de telecomunicaciones. 

-Líneas de telecomunicaciones cuya empresa titular es el ADIF. 

- Conducciones de gas. 

-Gasoductos de alta presión. 

-Oleoductos. 

1.2.4. Tuberías de abastecimiento y saneamiento. 

1.2.4.1. Tuberías de abastecimiento de agua potable. 

Las tuberías de abastecimiento de agua potable existentes en la zona de actuación, están formadas 

por conducciones a presión que guardan paralelismo o cruce con los trazados de las diferentes 

alternativas. Se desconocen los diámetros y el material de las mismas durante el tiempo de elabo-

ración de este Estudio Informativo. 

Se ha considerado, en el estudio, dar cumplimiento a la Ley de eficiencia “Orden FOM/3317/2010, 

de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las medidas específicas para la 

mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carre-

teras y aeropuertos del Ministerio de Fomento” la cual detalla que “sólo se proyectarán desvíos de 

servicios que intercepten con la explanación de las obras o con el gálibo de explotación, no reali-

zándose actuación alguna sobre aquellos servicios que afecten a las zonas de dominio público, 

servidumbre o afección”. 

Al no tener el alcance de un Proyecto de Construcción este “Estudio Informativo del Corredor Can-

tábrico – Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo: Teruel - Zaragoza”, los criterios de valoración de 

estos servicios afectados se han de contemplar a nivel de anteproyecto, considerando que se han 

de mantener las conducciones afectadas en las adecuadas condiciones de servicio, tanto durante 

la ejecución de las obras como una vez construida la misma, incluyendo su valoración en el Docu-

mento nº 3, Presupuesto, del presente Estudio Informativo. 

Estas afecciones se resuelven mediante el desvío del servicio, reponiéndolo con las mismas carac-

terísticas que el existente. 

En los cruces bajo la plataforma de los desvíos proyectados a las tuberías de abastecimiento afec-

tadas por el trazado, se ha considerado la protección de las mismas, encamisadas por una tubería 

de hormigón armado de mayor diámetro, proyectando arquetas de registro visitables en ambas 

márgenes del trazado, localizadas fuera del dominio público ferroviario, con válvulas de compuerta 

que permitan el cierre y sustitución del tramo de tubería, en caso de avería, en cumplimiento de la 

NAP 1-2-1.1, Reposición de servidumbres y servicios afectados, 3ª Edición, Julio 2020. 

La reposición de los servicios afectados por las obras a las redes y tuberías de abastecimiento de 

agua potable, con carácter general, será ejecutada por ADIF a través del correspondiente contrato 

de obras. 

1.2.4.2. Colectores de saneamiento de aguas residuales 

Los colectores de saneamiento de aguas residuales existentes en la zona de actuación, están for-

mados por conducciones a gravedad que guardan paralelismo o cruce con los trazados de las dife-

rentes alternativas. Se desconocen los diámetros y el material de los mismos durante el tiempo de 

elaboración de este Estudio Informativo. 

Se ha considerado en el estudio, dar cumplimiento a la Ley de eficiencia “Orden FOM/3317/2010, 

de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las medidas específicas para la 

mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carre-

teras y aeropuertos del Ministerio de Fomento” la cual detalla que “sólo se proyectarán desvíos de 

servicios que intercepten con la explanación de las obras o con el gálibo de explotación, no reali-

zándose actuación alguna sobre aquellos servicios que afecten a las zonas de dominio público, 
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servidumbre o afección”. 

Al no tener el alcance de un Proyecto de Construcción este “Estudio Informativo del Corredor Can-

tábrico – Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo: Teruel - Zaragoza”, los criterios de valoración de 

estos servicios afectados se han de contemplar a nivel de anteproyecto, considerando que se han 

de mantener las conducciones afectadas en las adecuadas condiciones de servicio, tanto durante 

la ejecución de las obras como una vez construida la misma, incluyendo su valoración en el Anejo 

21, Valoración Económica, del presente Estudio Informativo. 

Estas afecciones se resuelven mediante el desvío del servicio, reponiéndolo con las mismas carac-

terísticas que el existente. 

En los cruces, bajo la plataforma, de los desvíos proyectados a los colectores afectados, se ha 

considerado la protección de los mismos, encamisados por una infraestructura ya sea tubería o 

marco de hormigón armado de mayores dimensiones, no interfiriendo la funcionalidad del colector, 

proyectando pozos de registro visitables localizados fuera del dominio público ferroviario, que per-

mitan la sustitución del tramo de colector, en caso de avería, en cumplimiento de la NAP 1-2-1.1, 

Reposición de servidumbres y servicios afectados, 3ª Edición, Julio 2020. 

La reposición de los servicios afectados por las obras a los colectores de saneamiento de aguas 

residuales, con carácter general, será ejecutada por ADIF a través del correspondiente contrato de 

obras. 

1.2.5. Tuberías y canales de riego agrario. 

1.2.5.1. Tuberías de transporte de riego agrario 

Las tuberías de transporte del riego agrario existentes en la zona de actuación, están formadas por 

conducciones a presión que guardan paralelismo o cruce con los trazados de las diferentes alter-

nativas. Se desconocen los diámetros y el material de las mismas durante el tiempo de elaboración 

de este Estudio Informativo. 

Son válidas las descripciones presentadas en el apartado 1.2.4.1. Tuberías de abastecimiento de 

agua potable, en todo el tramo del trazado, resolviendo las mismas con los mismos criterios descri-

tos en dicho apartado, retranqueando cada servicio afectado fuera de la zona de actuación del 

trazado, manteniendo las mismas características iniciales y el buen funcionamiento de los mismos. 

Como norma general, se hace necesario ubicar una válvula de corte aguas arriba de cada cruce 

con la plataforma y los tramos de tuberías repuestas han de tener un diámetro interior y rugosidad 

equivalente a la sustituida. 

Se considera instalar una toma de riego por parcela agrícola en las reposiciones de redes de riego. 

Se presenta su valoración en el Anejo 21, Valoración Económica, del presente Estudio Informativo. 

La reposición de los servicios afectados por las obras a las redes y tuberías de transporte de riego 

agrario, con carácter general, será ejecutada por ADIF a través del correspondiente contrato de 

obras. 

 

1.2.5.2. Canales de riego a cielo abierto, por gravedad. 

Los canales de riego interceptados por el trazado de las distintas alternativas de la nueva línea de 

Alta Velocidad, localizados a cielo abierto, se caracterizan por ser de tierra y de hormigón, de di-

mensiones rectangulares o trapeciales, en los casos de acequias de hormigón, o con cauces defi-

nidos, pero de dimensiones irregulares en los casos de acequias de tierra, por lo que en estos casos 

no es posible describir una sección tipo para las acequias. 

Estos canales y acequias forman parte de la red de riego en superficie por gravedad. 

Se ha considerado en el estudio, dar cumplimiento a la Ley de eficiencia “Orden FOM/3317/2010, 

de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las medidas específicas para la 

mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carre-

teras y aeropuertos del Ministerio de Fomento” la cual detalla que “sólo se proyectarán desvíos de 

servicios que intercepten con la explanación de las obras o con el gálibo de explotación, no reali-

zándose actuación alguna sobre aquellos servicios que afecten a las zonas de dominio público, 

servidumbre o afección”. 

Al no tener el alcance de un Proyecto de Construcción este “Estudio Informativo del Corredor Can-

tábrico – Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo: Teruel - Zaragoza”, los criterios de valoración de 

estos servicios afectados se han de contemplar a nivel de anteproyecto, considerando que se han 

de mantener las infraestructuras de riego afectadas en las adecuadas condiciones de servicio, tanto 

durante la ejecución de las obras como una vez construida la misma, incluyendo su valoración en 

el Anejo 21, Valoración Económica, del presente Estudio Informativo. 

Estas afecciones se resuelven retranqueando el tramo afectado de las acequias de riego fuera de 

la zona de actuación del trazado proyectado y de la zona de dominio público del ferrocarril, conser-

vando las mismas características que los tramos de acequias afectados, proyectando las mismas 

de hormigón armado y de dimensiones rectangulares y trapeciales, enlazando al inicio y al final de 

la reposición con la acequia de riego existente. 

Se proyecta dar continuidad a los canales de riego de hormigón, bajo la línea de alta velocidad, 

mediante la ejecución de marcos de hormigón armado, enterrando los mismos, bajo el terreno na-

tural, a una profundidad de 1.00 metro más el ancho de la solera, situando su ejecución centrada 

en el eje del canal. En los casos de canales principales de transporte de riego agrario, la estructura 

de paso tendrá unas dimensiones que permitan el paso de personal y maquinaria para el manteni-

miento del canal. 

A las acequias de riego de tierra, con cauces definidos pero de dimensiones irregulares, se les 

permite su continuidad bajo la plataforma de los nuevos trazados de la LAV, mediante tubos de al 

menos 1.800 mm de diámetro, para poder proceder a su limpieza, siendo las arquetas de entrada 

y salida visitables. 

Bajo los caminos de servicio proyectados en ambas márgenes del corredor ferroviario de las distin-

tas alternativas, se resuelve la continuidad de los canales de riego, considerando el mismo criterio 

proyectado bajo la plataforma dela LAV. 
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Se ha considerado una partida alzada de abono íntegro para la ejecución de desvíos provisionales 

y mantenimiento de la infraestructura de riego durante la ejecución de las obras y para la restitución 

y reposición de los servicios de riego al final de las obras. 

Las reposiciones a los canales de riego de hormigón y de tierra, a cielo abierto y por gravedad, con 

carácter general, serán ejecutadas por ADIF a través del correspondiente contrato de obras. 

Se presenta su valoración en el Anejo 21, Valoración Económica, del presente Estudio Informativo. 

1.2.6. Líneas eléctricas 

1.2.6.1. Líneas eléctricas de alta tensión de primera, segunda y tercera categoría. 

El trazado previsto en las alternativas a estudiar en el “Estudio Informativo del Corredor Cantábrico 

– Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo: Teruel - Zaragoza”, afecta a líneas eléctricas aéreas y 

subterráneas de primera, segunda y tercera categoría, propiedad de compañías eléctricas. 

Al no tener el alcance de un Proyecto de Construcción este estudio informativo, los servicios afec-

tados se han de contemplar a nivel de anteproyecto, descartando contratar a una empresa homo-

logada por la compañía titular para el estudio de los desvíos de las líneas afectadas. 

Las líneas eléctricas afectadas de alta tensión, se localizan a lo largo de todo el tramo en estudio. 

En los planos se han representado los cruces y paralelismos de las líneas aéreas y subterráneas 

existentes en la zona. 

Se ha considerado, en el estudio, dar cumplimiento a la Ley de eficiencia “Orden FOM/3317/2010, 

de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las medidas específicas para la 

mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carre-

teras y aeropuertos del Ministerio de Fomento” la cual detalla que “sólo se proyectarán desvíos de 

servicios que intercepten con la explanación de las obras o con el gálibo de explotación, no reali-

zándose actuación alguna sobre aquellos servicios que afecten a las zonas de dominio público, 

servidumbre o afección”. 

Los criterios de valoración de estos servicios afectados se han de contemplar a nivel de antepro-

yecto. Por esta razón y considerando que se han de mantener las instalaciones afectadas en las 

adecuadas condiciones de servicio, tanto durante la ejecución de las obras de construcción de la 

nueva línea ferroviaria, como una vez construida la misma, se ha valorado un precio medio, por 

metro lineal, para dichas afecciones, presentando su valoración en el Anejo 21, Valoración Econó-

mica, del presente Estudio Informativo. 

Las reposiciones de los servicios afectados por las obras a las redes eléctricas, con carácter gene-

ral, serán ejecutadas por la empresa titular de las líneas eléctricas. 

1.2.7. Líneas telefónicas 

1.2.7.1. Líneas telefónicas cuya empresa titular es telefónica de españa sau. 

El trazado previsto en las alternativas a estudiar en el “Estudio Informativo del Corredor Cantábrico 

– Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo: Teruel - Zaragoza”, afecta a líneas telefónicas propiedad 

de Telefónica SAU. 

Se estudian las afecciones a las líneas telefónicas proyectando mantener las instalaciones afecta-

das en las adecuadas condiciones de servicio, considerando los trazados de las distintas alternati-

vas proyectadas en este Estudio Informativo y así obtener una valoración de los desvíos proyecta-

dos en cada alternativa de trazado, en los diferentes tramos estudiados. 

Se ha de dar cumplimiento a la Ley de eficiencia “Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por 

la que se aprueba la Instrucción sobre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la 

ejecución de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Minis-

terio de Fomento” la cual detalla que “sólo se proyectarán desvíos de servicios que intercepten con 

la explanación de las obras o con el gálibo de explotación, no realizándose actuación alguna sobre 

aquellos servicios que afecten a las zonas de dominio público, servidumbre o afección”. 

Las afecciones a las líneas telefónicas subterráneas en los cruces con la plataforma de la LAV, se 

resuelven, retranqueando las canalizaciones existentes mediante una nueva canalización de seis 

conductos de PVC, Ø110 mm, cruzando el trazado proyectado de la línea de alta velocidad de forma 

perpendicular y enlazando con la canalización existente en ambas márgenes del corredor ferrovia-

rio. 

En los tramos de duplicación de las vías ferroviarias, se prolongará la canalización existente en todo 

el ancho de la nueva vía férrea, proyectando una arqueta de registro tipo D en dicha margen, fuera 

de la zona de dominio público del nuevo corredor ferroviario, enlazando desde la arqueta proyectada 

con la canalización existente. 

Las líneas aéreas interceptadas por los nuevos trazados se repondrán, bajo la plataforma del nuevo 

corredor ferroviario, canalizadas mediante seis conductos de PVC, Ø 110 mm, con arquetas tipo D 

situadas en ambas márgenes, junto a los postes aéreos existentes que han de estar situados fuera 

de la zona de dominio público del corredor ferroviario. 

Se proyectarán arquetas tipo D y tipo H, según sea el caso, en los cambios de dirección o puntos 

extremos de los desvíos proyectados de nueva canalización. 

Se proyecta el tendido de nuevos cables de fibra óptica o cables de pares, según sea la afección, 

por la canalización proyectada. 

Se ha considerado un precio medio, por metro lineal, para contemplar la valoración de los desvíos 

de las líneas telefónicas afectadas, considerando que se han de mantener las instalaciones afecta-

das en las adecuadas condiciones de servicio, tanto durante la ejecución de las obras como una 

vez construida la misma, incluyendo su valoración en el Anejo 21, Valoración Económica, del pre-

sente Estudio Informativo. 

Según lo dispuesto en el Decreto del 13 de Mayo de 1954 y en las Normas Complementarias dicta-

das para su aplicación, aprobada con fecha 13 de Junio de 1958, y en la Orden Circular nº 276/S.G. 

de 1979 sobre Relaciones con la Compañía Telefónica Nacional de España, los gastos que oca-

sione la modificación o traslado de las líneas telefónicas, serán satisfechos en una mitad con cargo 

al presupuesto del servicio u obra pública que demanda la modificación o traslado de las mismas, y 

la otra mitad por la entidad titular de las líneas telefónicas afectadas. 
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Las reposiciones de los servicios afectados por las obras a las líneas telefónicas, con carácter ge-

neral, serán ejecutadas por la empresa titular Telefónica de España SAU. 

1.2.8. Líneas de telecomunicaciones. 

1.2.8.1. Líneas eléctricas y de telecomunicaciones cuya empresa titular es el ADIF. 

En una de las márgenes del ferrocarril existente Teruel – Zaragoza, se han de localizar instalaciones 

de cables de fibra óptica, cables eléctricos de línea a 2.200 V, un cable de 19x1,5 mm², un cable de 

1x4x1,4 y un cable de 19 cuadretes, todo ello para dar servicio al funcionamiento de la señalización 

y la comunicación del vial ferroviario. Estos cables pueden verse afectados por los tramos en donde 

se proyecta la duplicación de la vía existente, por lo que se ha considerado su reposición en este 

estudio. 

Estas conducciones están ubicadas en terrenos del ADIF y su reposición se ha de localizar, igual-

mente, en terrenos propiedad del ADIF. 

La solución proyectada a esta afección conlleva una SITUACIÓN PROVISIONAL y una SITUACIÓN 

DEFINITIVA en la ejecución de la reposición. 

SITUACIÓN PROVISIONAL 

Considerando que los cables existentes no poseen la suficiente holgura para ser retranqueados, 

provisionalmente, fuera de la zona de influencia de las obras, en fase de ejecución de la duplicación 

de vía y permitir así la continuidad operativa de la línea férrea convencional, se proyecta colocar 

nuevos tramos de cables a lo largo de todo el recorrido supuestamente afectado, quedando éstos 

protegidos, en el tramo de duplicación de vía, en el interior de una canaleta metálica provisional, 

continuando sus recorridos hasta los empalmes donde se ha de cortar para enlazar con los corres-

pondientes existentes de la vía ferroviaria en servicio. 

Una vez realizado el corte de los cables existentes y conectados los nuevos cables en su situación 

provisional, volverá a estar operativa la línea convencional. 

SITUACIÓN DEFINITIVA 

Al finalizar las obras en los tramos de duplicación de la vía existente Teruel - Zaragoza, se procede 

al traslado y colocación de los tramos de cables, albergados en la canaleta provisional, a la nueva 

situación definitiva de la canaleta, “tipo grande”, proyectada, enlazando con sus correspondientes 

cables existentes de los tramos contiguos. 

Se proyectan arquetas para canaleta de hormigón “tipo grande”, al principio y al final de la reposición 

del tramo supuestamente afectado. 

La nueva ubicación de la canaleta grande proyectada se decide en la misma margen de la existente 

en la línea convencional, a una distancia aproximada del eje de la vía duplicada de 5,5 metros. 

Se han de extremar las precauciones, en las inmediaciones de la línea del ferrocarril, en la fase de 

construcción de la duplicación de vía, para no dañar las instalaciones de ADIF con el tráfico de 

maquinaria de obra, acopio de materiales de construcción o vertido de tierras, en los tramos conti-

guos al considerado en la reposición. 

Los trabajos a realizar, se han de ejecutar en dos fases: 

Fase 1 

- Ejecución de catas manuales para la localización exacta del servicio. 

- Destapado y excavación en zanja, con cables en servicio, en zona supuestamente afec-

tada. 

- Montaje de canaleta metálica, en situación provisional, como protección de los nuevos ca-

bles a proyectar en fase de construcción de la duplicación de la vía existente. 

- Colocación de nuevos cables albergados en el interior de la canaleta metálica proyectada 

(situación provisional), continuando en ambos extremos por la existente. 

- Corte y conexión de los nuevos cables con los existentes en sus puntos de empalme, des-

montaje de los cables existentes para su reciclaje y comienzo de las obras de ejecución de 

la duplicación de los tramos de la vía férrea. 

Fase 2 

- Una vez terminada las obras del tramo de duplicación de vía, se ejecuta la colocación de la 

nueva canaleta “tipo grande” aproximadamente a 5.50 metros del carril más próximo de la 

vía ferroviaria. 

- Ripado de los nuevos cables albergados en la canaleta metálica a la canaleta “tipo grande” 

proyectada, definitiva. 

- Construcción de arquetas al principio y al final de la reposición. 

- Desmontaje de la canaleta metálica y recogida de los tramos de cables renovados. 

Se procederá a los cortes de los cables en servicio, en los tiempos que menos afecte al tráfico 

ferroviario. 

En este Estudio Informativo, se ha considerado un precio medio por metro lineal, para contemplar 

la valoración de los cables afectados que dan servicio al funcionamiento de la señalización y la 

comunicación del vial ferroviario existente, considerando que se han de mantener las instalaciones 

afectadas en las adecuadas condiciones de servicio, tanto durante la ejecución de las obras como 

una vez construida la misma, incluyendo su valoración en el Anejo 21, Valoración Económica, del 

presente Estudio Informativo. 

La reposición de los servicios afectados por las obras a las redes eléctricas y de comunicaciones 

de la vía férrea existente Teruel - Zaragoza, con carácter general, será ejecutada por el ADIF a 

través del correspondiente contrato de obras. 

1.2.9. Conducciones de gas 

1.2.9.1. Gasoductos de alta presión. 

El trazado previsto en el “Estudio Informativo del Corredor Cantábrico – Mediterráneo de Alta Velo-

cidad. Tramo: Teruel - Zaragoza”, afecta, a conducciones de gas natural de alta presión. 
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Se ha de dar cumplimiento a la Ley de eficiencia “Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por 

la que se aprueba la Instrucción sobre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la 

ejecución de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Minis-

terio de Fomento” la cual detalla que “sólo se proyectarán desvíos de servicios que intercepten con 

la explanación de las obras o con el gálibo de explotación, no realizándose actuación alguna sobre 

aquellos servicios que afecten a las zonas de dominio público, servidumbre o afección”. 

En los tramos de nuevo trazado en donde se afecte una conducción de gas de alta presión, se ha 

considerado, como reposición, retranquear el trazado del gasoducto afectado fuera de la zona de 

influencia del trazado proyectado y fuera de los límites de la zona de protección de la nueva línea 

ferroviaria, haciendo cruzar a  la conducción, el corredor ferroviario, protegida por una losa de hor-

migón armado de dimensiones 3.50 metros de ancho y 0.30 metros de canto, instalada con una 

cobertura vertical mínima de 1.20 metros medida desde el lomo superior de la tubería a la parte 

superior de la superficie y en una longitud que abarque hasta la línea límite de la zona de dominio 

público. 

Se proyecta la nueva conducción por una tubería con las mismas características que la afectada, 

en cuanto a diámetro y material, con revestimiento anticorrosivo aplicado en fábrica. El cruce con la 

nueva Línea de Alta Velocidad se ha de realizar, con carácter general, perpendicular a la misma. 

En los tramos de duplicación de la vía existente Teruel – Zaragoza, se procederá, igualmente, a 

proteger el gasoducto, bajo el nuevo tramo proyectado, hasta la zona de dominio público de ambas 

márgenes de la nueva Línea de Alta Velocidad, mediante una losa de hormigón armado de 3.50 

metros de ancho y 0.30 metros de canto. 

Bajo los caminos proyectados, la protección del gasoducto se hará también mediante una losa de 

hormigón armado. 

Ante todo, siempre se han de seguir las indicaciones marcadas por la empresa titular del servicio y 

se ha de actuar de conformidad con las especificaciones establecidas por la compañía, la cual 

puede indicar que la protección se ejecute mediante protección de vaina de acero de mayor diáme-

tro u otro procedimiento. 

Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria 

pesada, por lo que si se han de situar grúas o circular vehículos sobre las mismas, que pudieran 

originar daños, se han de establecer los pasos de vehículos necesarios, debidamente señalizados 

y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.  

Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las 

obras, serán por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un 

eventual corte de suministro de gas.  

En este Estudio Informativo se ha considerado un precio medio por metro lineal para contemplar la 

valoración de los desvíos o protecciones de las conducciones de gas afectadas por las obras, con-

siderando que se han de mantener las instalaciones afectadas en las adecuadas condiciones de 

servicio, tanto durante la ejecución de las obras de construcción como una vez construida la misma, 

incluyendo su valoración en el Anejo 21, Valoración Económica, del presente Estudio Informativo. 

La reposición de los servicios afectados por las obras a las conducciones de gas natural de alta 

presión existentes en la vía férrea Teruel - Zaragoza, con carácter general, será ejecutada por la 

compañía titular del servicio. 

1.2.9.2. Oleoductos 

El trazado previsto en el “Estudio Informativo del Corredor Cantábrico – Mediterráneo de Alta Velo-

cidad. Tramo: Teruel - Zaragoza”, afecta, a conducciones de transporte de gas natural, de grandes 

recorridos, llamados oleoductos. 

Se ha de dar cumplimiento a la Ley de eficiencia “Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por 

la que se aprueba la Instrucción sobre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la 

ejecución de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Minis-

terio de Fomento” la cual detalla que “sólo se proyectarán desvíos de servicios que intercepten con 

la explanación de las obras o con el gálibo de explotación, no realizándose actuación alguna sobre 

aquellos servicios que afecten a las zonas de dominio público, servidumbre o afección”. 

Se procede, en los casos de afección a oleoductos, de igual manera que en el apartado 1.2.9.1. 

Gasoductos de Alta Presión. 

El ángulo de intersección entre el oleoducto que cruza y la Línea de Alta Velocidad deberá ser lo 

más próximo a 90° y en ningún caso ha de ser menos de 30°. 

Ante todo, siempre se han de seguir las indicaciones marcadas por la empresa titular del servicio y 

se ha de actuar de conformidad con las especificaciones establecidas por la compañía, la cual 

puede indicar que la protección se ejecute mediante protección de vaina de acero de mayor diáme-

tro u otro procedimiento. 

El ancho mínimo del derecho de vía es de 12.5 m. a cada lado del eje de la tubería 

En este Estudio Informativo se ha considerado un precio medio por metro lineal para contemplar la 

valoración de los desvíos o protecciones de los oleoductos afectados por las obras, considerando 

que se han de mantener las instalaciones afectadas en las adecuadas condiciones de servicio, tanto 

durante la ejecución de las obras de construcción como una vez construida la misma, incluyendo 

su valoración en el Anejo 21, Valoración Económica, del presente Estudio Informativo. 

Todas las obras incluidas en la reposición de los oleoductos afectados han de ser realizadas por la 

empresa CLH a través de una empresa homologada. 

1.2.10. Correspondencia de los contactos mantenidos 
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CARTAS ENVIADAS 
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CONTACTOS MANTENIDOS CON LOS AYUNTAMIENTOS 
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CONTACTOS MANTENIDOS CON CONFEDERACIONES HIDROGRAFICAS
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CONTACTOS MANTENIDOS CON EL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIAIRAS ADIF



 TPF GETINSA EUROESTUDIOS 
ESTUDIO INFORMATIVO DEL CORREDOR CANTÁBRICO MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD. TRAMO: TERUEL-ZARAGOZA. FASE C ANEJO 14. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

Pág. 52 1000750ES-A14-01 



 TPF GETINSA EUROESTUDIOS 
ESTUDIO INFORMATIVO DEL CORREDOR CANTÁBRICO MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD. TRAMO: TERUEL-ZARAGOZA. FASE C ANEJO 14. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

1000750ES-A14-01 Pág. 53 

1.2.11. Planos 

Se presentan en el Documento Nº2, Planos, de este Estudio Informativo. 
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