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17. ANEJO Nº 17. REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES Y 
SERVICIOS AFECTADOS 

17.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

Para la edición de este estudio sobre los servicios existentes y sus posibles afecciones, se ha partido 
de la información sobre las infraestructuras y redes existentes que los diferentes organismos y 
compañías pudieran tener en el ámbito de actuación proyectado en el presente estudio y que pudieran 
verse interceptadas por el diseño del trazado de este “Anteproyecto de Adecuación, Reforma y 
Conservación de la Autovía A-2. Tramo: Igualada – Martorell. PK 550,6 a 585,5”. 

Estos datos han sido proporcionados por los propios organismos y compañías titulares de los mismos, 
directamente o de las consultas/descargas virtuales de información realizadas a través de sus páginas 
WEB corporativas y de los PGOU’s (para los Ayuntamientos). 

Es objeto del presente anejo la realización de un inventario de las servidumbres (conducciones de 
abastecimiento de agua, saneamiento o riego) y los servicios (líneas eléctricas, líneas de 
telecomunicaciones, conducciones de gas, etc.) existentes en el entorno del trazado, la detección de 
las posibles afecciones que pudieran llegar a producirse en los mismos y la estimación del coste de una 
posible propuesta de reposición. Para ello se han considerado servicios de gran entidad las afecciones 
por paralelismos de gran longitud y cruzamientos a líneas eléctricas de MT/AT, redes de 
abastecimiento de Ø > 350 mm, gasoductos de Media y Alta Presión, colector de 400 x 400 mm. y una 
red de telecomunicaciones. Estos servicios se han analizado con mayor detalle, se han elaborado 
planos de perfiles, secciones tipo y detalles, así como fichas y presupuesto más desglosado y detallados 
por unidades de obra. Para el resto de servicios se ha elaborado un presupuesto utilizando unidades 
unitarias con menos detalles, pero ajustándose a la realidad en la medida de lo posible. En el presente 
documento quedan reflejados los importes de valoración para cada una de las reposiciones, estando 
las unidades unitarias empleadas en el Documento Presupuesto. 

Por otro lado, se ha tomado como referencia de antecedente el anteproyecto previamente entregado 
para este tramo. 

17.2. TRABAJO DESARROLLADO 

17.2.1. GENERALIDADES. CRITERIOS SEGUIDOS 

El proceso para la identificación de los distintos servicios que podrían verse afectados se ha realizado 
siguiendo un esquema similar al indicado a continuación: 

• Información proporcionada por los propios organismos y compañías titulares de los mismos, 
directamente o de las descargas realizadas a través de las páginas web. 

• Consulta de los diferentes Planes Generales de Ordenación Urbana de los municipios. 

Los criterios generales seguidos, a falta de un análisis con mayor detalle de cada situación concreta, en 
el posible planteamiento de las soluciones a adoptar según la tipología de la infraestructura afectada, 
previendo ejecutarse con arreglo al marco normativo estatal/local vigente y siguiendo las instrucciones 
técnicas de cada compañía/organismo titular del servicio, podrían ser: 

Paralelismos 

Este tipo de coincidencias se resuelven mediante retranqueo del servicio paralelo al exterior de la 
actuación hasta conectar con el servicio existente una vez superada la zona de afección y respetar las 
distancias reglamentarias. 

Cruzamientos 

En estos casos el servicio se repondrá de forma general bajo la futura plataforma y protegido según la 
naturaleza de cada servicio, el cual se especificará para cada caso (prisma de hormigón, vaina de 
protección, galería visitable, etc.). Podrá reponerse igualmente algún cruce de forma aérea. 

En cualquier caso, deberán tomarse las medidas oportunas para garantizar la integridad y 
funcionalidad de los servicios existentes. Por ello, se debe considerar, una vez en fase de construcción 
y previa a la ejecución de las reposiciones u otros trabajos proyectados, la realización de una serie de 
catas de localización de servicios enterrados que pudieran verse afectados, con el fin de poder 
confirmar los datos obtenidos, sobre todo para aquellos servicios subterráneos más críticos y mayor 
complejidad en su posible reposición. Estos trabajos deberán ir complementados de las 
correspondientes labores de supervisión y vigilancia. 

17.2.2. CONTACTOS MANTENIDOS 

Tal y como se ha indicado anteriormente, se ha establecido contacto con diversos organismos y 
compañías suministradoras para determinar la localización de los servicios existentes en las zonas de 
actuación. 

Los organismos y compañías con los que se ha contactado, por diferentes medios, se enumeran a 
continuación: 

AYUNTAMIENTOS 

• Ayuntamiento de Igualada 

• Ayuntamiento de Òdena 

• Ayuntamiento de Castellolí 

• Ayuntamiento de Bruc 

• Ayuntamiento de Hospitalets de Pierola 

• Ayuntamiento de Collbató 
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• Ayuntamiento de Jorba 

• Ayuntamiento de Martorell 

• Ayuntamiento de Abrera 

• Ayuntamiento de Esparraguera 

COMPAÑÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

• Red Eléctrica de España (REE) 

• Endesa 

• Iberdrola 

COMPAÑÍAS DE TELECOMUNICACIONES 

• Telefónica 

• Vodafone 

• Ono 

• Jazztel 

• Jefatura Provincial de Correos y Telégrafos 

• British Telecom 

• Citynet 

• Colt 

• ETS 

COMPAÑÍAS DISTRIBUIDORAS DE GAS E HIDROCARBUROS 

• Gas Natural Fenosa (NEDGIA) 

• Enagás 

• Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) 

• Cepsa 

• Gas Bruc 

• Petronor 

• Repsol Butano 

• Repsol Petróleo 

• Shell España 

• Sniace 

COMPAÑÍAS DE GESTIÓN DEL AGUA (ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y RIEGO) 

• Aigües de Rigat 

• Aguas de Barcelona 

• Agencia Catalana del Agua 

• Aigües Ter Llobregat 

• Sorea 

OTROS ORGANISMOS Y ENTIDADES 

• SCT (Servei Català de Trànsit) 

• CEDEX 

• SEPES 

• Dirección General del Patrimonio Cultural 

• Dirección General del Instituto Nacional de Meteorología (I.N.M.) 

• SEIASA 

Asimismo, se ha obtenido información de las redes de servicios mediante descarga prepago, a través 
de la plataforma de servicios ACEFAT de Telefónica, ENDESA y NEDGIA. 

En el apéndice nº3 se recogen los contactos mantenidos para la realización del presente documento. 
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Organismo DIRECCIÓN Persona de contacto 
Enviado 

FECHA 
SOLICITUD 

INFORMACIÓN 

TIPO DE 
DOCUMENTO CORREO ELECTRÓNICO / TELÉFONO DOCUMENTACIÓN / INFORMACIÓN SOLICITADA FECHA DE 

RESPUESTA 
Persona de contacto 

Recibido 
DOCUMENTACIÓN / INFORMACIÓN 

RECIBIDA 
TIPO DE 

DOCUMENTO OBSERVACIONES 

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA (GENERALITAT DE CATALUNYA) 
  

DIRECCIÓ GENERAL DEL 
PATRIMONI CULTURAL 

c/ Portaferrissa, 3 
08002 Barcelona 

  11/06/2018 Carta dgpatrimoni.cultura@gencat.cat   15/06/2018 Joana Bermúdez 

Se abre expediente 5732/2018. Se 
realizará un estudio de afectación al 
patrimonio cultural. Quedan a la espera de 
recibir el estudio incluyendo el estudio de 
afectación. 

  

  

  05/03/2020 Correo 
electrónico dgpatrimoni.cultura@gencat.cat 

Se envía solicitud de Infraestructuras existentes y planos 
de situación con la modificación de la variante en 
Collbató. 

09/03/2020 

  

Contestan que se puede acceder a la info 
(WEB) del Inventario del Patrimonio 
Cultural Inmueble de Cataluña (eGIPCI) y 
el Geoportal del Patrimonio Cultural.  

  

  

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

DIRECCIÓN GENERAL 
DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE 

METEOROLOGÍA (I.N.M.) 

c/ Arquitecto Sert, 
1 
08071 Barcelona 

  07/02/2018 Sede electrónica   Solicitud de prestaciones meteorológicas 07/02/2018 
12/02/2018 sriadom@aemet.es Remiten factura y datos solicitados   

  
AGENCIA ESTATAL DE 

METEOROLOGÍA 
(A.E.M.E.T.) 

    05/03/2020 Correo 
electrónico   presidencia@aemet.es 

Se envía solicitud de información referente a servicios o 
infraestructuras existentes y planos de situación con la 
modificación de la variante en Collbató. 

--   Sin respuesta   
  

SEIASA C/ Pedro Teixeira, 8 
28020, Madrid 

  13/06/2018 Carta seiasa@seiasa.es  

Ubicación de conducciones e instalaciones en la zona de 
proyecto que podrían verse afectadas por el futuro 
desarrollo de las obras. 

  
  

Sin respuesta   
  

Elena Serantes 
Secretaria Dpto técnico 
917813687 

05/03/2020 
09/03/2020 
23/03/2020 

Correo 
electrónico e.serantes@seiasa.es / 917813687 

Se envía solicitud de Infraestructuras Existentes y planos 
de situación con la modificación de la variante en 
Collbató. 
 

31/03/2020 Elena Serantes Contestan que no hay afección 
    

MINISTERIO DE FOMENTO 

CEDEX Calle Alfonso XII, 3,  
28014, Madrid  

  24/01/2018 Carta   

Toda la información necesaria para la redacción de 
dicho proyecto. En especial, datos foronómicos, 
información hidrológica y/o estudios previos de los 
cauces que interceptan con la actuación del proyecto. 

22/02/2018 

Federico Estracia 
Lorenzo 

Director del Centro de 
Estudios Hidrográficos 

No disponen de ningun estudio hidrológico 
específico de los cauces interceptados por 
la actuación. Los datos de aforos pueden 
consultarse en la web del Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, así como a traves de la web del 
Centro de Estudios Hidrológicos del CEDEX 

Carta 

  

  05/03/2020 Correo 
electrónico webmaster@cedex.es  

Se envía solicitud de Infraestructuras Existentes y planos 
de situación con la modificación de la variante en 
Collbató. 

-- 
  

Sin respuesta   
  

SEPES 
Pº de la Castellana 
91 
28046 Madrid 

  24/01/2018 Carta   
Posibles actuaciones en marcha o previstas por su 
departamento en la zona de estudio que pudieran verse 
afectadas por el futuro desarrollo de las obras. 

07/02/2018 

Rodrigo Díez 
Fernandez 
Director de 
Producción 

Ninguna actuación de esta Entidad resulta 
afectada por la zona de influencia definida 
para dicha infraestructura. 

Carta 

  

  09/03/2020 Correo 
electrónico 

info@sepes.es 

Se envía solicitud de Infraestructuras Existentes y planos 
de situación con la modificación de la variante en 
Collbató. 

23/07/2020 

Cristina Álvarez-
Campana 

Directora de 
Producción 

Se indica que no existen infraestructuras 
de titularidad del Sepes que puedan verse 
afectadas en el entorno de proyecto. 

Carta 

  

SERVEI CATALÀ DE 
TRÀNSIT (S.C.T.) 

Plaça d'Espanya, 1 
08015 Barcelona 

http://transit.gencat.cat/ca/el_s
ervei/oficines/  93 551 11 11 02/02/2021 Correo 

electrónico 

José Carlos García López 
josecarlos.garcia@gencat.cat 

Se envían planos de planta de todos los servición 
afectados por la obra, así como de las reposiciones de 
los serv. Afectados del SCT propuestas para su revisión. 

-- 
  

Sin respuesta   
  

MINISTERIO DE INTERIOR 

DGT 

Gran Vía de les 
Corts Catalanes, 
184 
08071, Barcelona 

  24/01/2018 Carta -- / 932 986 500 

Toda la información necesaria para llevar a cabo la 
redacción de dicho proyecto. Especialmente; 
información sobre el uso de las infraestructuras de su 
titularidad que pudieran encontrarse en el ámbito de la 
actuación del proyecto de referencia, e información de 
cualquier actuación prevista en la zona de proyecto 

  

  

    No es posible conexión 
telefónica 

                        

IGUALADA 

Plaça de 
l'Ajuntament, 1 
08700 Igualada 
(Barcelona) 

Servicios municipales 

24/01/2018 Carta   

Planeamiento vigente. Planeamiento en redacción si lo 
hubiere en la zona de afección. Servicios existentes en la 
zona, en propiedad o gestionado por ustedes y otros 
datos que consideren de interés que pudieran afectar a 
las obras de estudio. 

02/03/2018 

Manel Lladó Riquelme 
Arquitecte Tècnic 

Ajuntament 
d'Igualada 

 (lladom@aj-
igualada.net) 

Plan General de Ordenación Mayo 2017 en 
formato pdf.  
Plano topográfico y plano del PGO en 
formato DWG 

Archivos PDF y 
DWG   

05/03/2020 Correo 
electrónico  comunicacio@aj-igualada.net  

Se envía solicitud de Infraestructuras Existentes y planos 
de situación con la modificación de la variante en 
Collbató. 

06/03/2020 

Manel Lladó Riquelme 
Arquitecte Tècnic 

Ajuntament 
d'Igualada 

 (lladom@aj-
igualada.net) 

Contesta Manel Lladó, Arq. Municipal de 
Igualada, indicando que no hay ninguna 
instalación municipal en el ámbito 
indicado 

Email 

  

mailto:dgpatrimoni.cultura@gencat.cat
mailto:dgpatrimoni.cultura@gencat.cat
mailto:sriadom@aemet.es
mailto:seiasa@seiasa.es
mailto:e.serantes@seiasa.esElena%20SERANTESsecretaria%20dpto%20t%C3%A9cnico917813687
mailto:e.serantes@seiasa.esElena%20SERANTESsecretaria%20dpto%20t%C3%A9cnico917813687
mailto:e.serantes@seiasa.esElena%20SERANTESsecretaria%20dpto%20t%C3%A9cnico917813687
mailto:e.serantes@seiasa.es
mailto:e.serantes@seiasa.esElena%20SERANTESsecretaria%20dpto%20t%C3%A9cnico917813687
mailto:e.serantes@seiasa.esElena%20SERANTESsecretaria%20dpto%20t%C3%A9cnico917813687
mailto:e.serantes@seiasa.esElena%20SERANTESsecretaria%20dpto%20t%C3%A9cnico917813687
mailto:e.serantes@seiasa.esElena%20SERANTESsecretaria%20dpto%20t%C3%A9cnico917813687
mailto:webmaster@cedex.es
mailto:info@sepes.es915565015
mailto:info@sepes.es915565015
mailto:info@sepes.es
mailto:info@sepes.es915565015
mailto:info@sepes.es915565015
mailto:info@sepes.es915565015
mailto:info@sepes.es915565015
mailto:info@sepes.es915565015
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Organismo DIRECCIÓN Persona de contacto 
Enviado 

FECHA 
SOLICITUD 

INFORMACIÓN 

TIPO DE 
DOCUMENTO CORREO ELECTRÓNICO / TELÉFONO DOCUMENTACIÓN / INFORMACIÓN SOLICITADA FECHA DE 

RESPUESTA 
Persona de contacto 

Recibido 
DOCUMENTACIÓN / INFORMACIÓN 

RECIBIDA 
TIPO DE 

DOCUMENTO OBSERVACIONES 

ÒDENA 
Plaça Major, 5 
08011 Òdena 
(Barcelona) 

Servicios municipales 

24/01/2018 Carta   

Planeamiento vigente. Planeamiento en redacción si lo 
hubiere en la zona de afección. Servicios existentes en la 
zona, en propiedad o gestionado por ustedes y otros 
datos que consideren de interés que pudieran afectar a 
las obras de estudio. 

20/02/2018 
Jordi Carner Costa 

(Arquitecto 
municipal) 

Informe técnico redactado por el 
arquitecto municipal. También se adjunta 
el plano cartográfico de los caminos 
municipales de Ódena. 
Envían link para ver la clasificación del 
suelo, y comunican que para las redes de 
agua hay que contactar con Aigües de 
Rigat. 

Carta y Plano 

  

02/02/2021 Correo 
electrónico nibanez@aiguaderigat.es 

Se envían planos de planta de todos los servición 
afectados por la obra, así como de las reposiciones de 
los serv. Afectados del Ayuntamiento de Ódena 
propuestas para su revisión. 

-- 

  

Sin respuesta   

  

CASTELLOLÍ 
c/ Unió, s/n 

08719 Castellolí 
(Barcelona) 

Servicios municipales 

24/01/2018 Carta   

Planeamiento vigente. Planeamiento en redacción si lo 
hubiere en la zona de afección. Servicios existentes en la 
zona, en propiedad o gestionado por ustedes y otros 
datos que consideren de interés que pudieran afectar a 
las obras de estudio. 

08/02/2018 Eva Cano 

Normas Urbanísticas, catálogo de bienes 
protegidos, catálogo de casas rurales 
(masies). Planos de información y planos 
de ordenación  

Archivos en PDF 

  

06/03/2020 Correo 
electrónico eva_cano_89@hotmail.com 

Se envía solicitud de Infraestructuras Existentes y planos 
de situación con la modificación de la variante en 
Collbató. 

--   Sin respuesta   
  

11/09/2020 Correo 
electrónico eva_cano_89@hotmail.com 

Se envía un correo informando de la modificación a la 
altura de los Túneles del Bruc, solicitando 
documentación con objeto de detectar posibles serv. 
afectados. 

--   Sin respuesta   

  

BRUC 
c/ Bruc del Mig, 23 
08194 Bruc 
(Barcelona) 

Servicios municipales 

24/01/2018 Carta   

Planeamiento vigente. Planeamiento en redacción si lo 
hubiere en la zona de afección. Servicios existentes en la 
zona, en propiedad o gestionado por ustedes y otros 
datos que consideren de interés que pudieran afectar a 
las obras de estudio. 

01/03/2018 Oscar Bernat  
Arquitecto municipal 

Compendio de documentación gráfica 
referente a los servicios dispuestos en el 
municippio atendiendo a las posibles 
zonas en las que se puedan producir 
afecciones en la nueva traza de la A2.  
Planos de: Agua potable, electricidad, gas 
propano, saneamiento y telefonía. 

Archivos en PDF 

  

06/03/2020 Correo 
electrónico 

Óscar Bernat 
bernatgo@diba.cat 

Se envía solicitud de Infraestructuras Existentes y planos 
de situación con la modificación de la variante en 
Collbató. 

--   Sin respuesta   
  

11/09/2020 Correo 
electrónico 

Óscar Bernat 
bernatgo@diba.cat 

Se solicita información referente a servicios afectados 
por la obra en el ámbito del Ayuntamiento del Bruc 
debido a la modificación de los túnelos del Bruc. 

--   Sin respuesta   
  

HOPITALETS DE PIEROLA 

c/ Mestre Llados, 1 
08784 Hospitalet 
de Pierola 
(Barcelona) 

Servicios municipales 

24/01/2018 Carta -- / 937 71 21 12 

Planeamiento vigente. Planeamiento en redacción si lo 
hubiere en la zona de afección. Servicios existentes en la 
zona, en propiedad o gestionado por ustedes y otros 
datos que consideren de interés que pudieran afectar a 
las obras de estudio. 

18/06/2018 
Daniel Vendrell 

Dominguez 
Alcalde 

Remiten planos de las fincas en la zona de 
actuación, indican el enlace web de 
descarga, e informan que el Plan parcial 
urbanístico está en trámite. 

Archivos en PDF 

  

06/03/2020 Correo 
electrónico ajuntament@elshostaletsdepierola.cat 

Se envía solicitud de Infraestructuras Existentes y planos 
de situación con la modificación de la variante en 
Collbató. 

09/03/2020 Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola Remiten a la sede electrónica   

  

02/02/2021 Correo 
electrónico ajuntament@elshostaletsdepierola.cat 

Se envían planos de planta de todos los servición 
afectados por la obra, así como de las reposiciones de 
los serv. Afectados del Ayuntamiento de Els Hostalets 
propuestas para su revisión. 

04/02/2021 
Inma Gandia Costa 
Arquitecta técnica 

municipal 

Se indica que la línea del término 
municipal que aparece grafiada en los 
planos no es la correcta, adjunta imagen 
con la línea oficial del ICCG.  
En virtud de esta modificación, la 
conducción se encuentra en el T.M. del 
Bruc.  

  

  

COLLBATÓ 
c/ Bonavista, 2 
08923 Collbató 
(Barcelona) 

Servicios municipales 

24/01/2018 Carta --/ 93-7770100 

Planeamiento vigente. Planeamiento en redacción si lo 
hubiere en la zona de afección. Servicios existentes en la 
zona, en propiedad o gestionado por ustedes y otros 
datos que consideren de interés que pudieran afectar a 
las obras de estudio. 

--   Sin respuesta   

Desde ATL remiten la 
ubicación de una tubería 
de abastecimiento 
correspondiente a este 
Ayuntamiento, y que parte 
del depósito municipal 
(correo de fecha 
26/10/2020) 

06/03/2020 Correo 
electrónico collbato@collbato.cat 

Se envía solicitud de Infraestructuras Existentes y planos 
de situación con la modificación de la variante en 
Collbató. 

--   Sin respuesta   
  

02/02/2021 Correo 
electrónico collbato@collbato.cat 

Se envían planos de planta de todos los servición 
afectados por la obra, así como de las reposiciones de 
los serv. afectados del Ayuntamiento de Collbató 
propuestas para su revisión. 

09/02/2021 

Sandra Vicedo 
Pedroche 

vicedops@collbato.ca
t 

Se nos indica que presentemos la 
propuesta de reposición en el registro de 
entrada. 

  

  

JORBA 
c/ Major, 2 
08719 Jorba 
(Barcelona) 

Servicios municipales 24/01/2018 Carta --/ 8938094000 

Planeamiento vigente. Planeamiento en redacción si lo 
hubiere en la zona de afección. Servicios existentes en la 
zona, en propiedad o gestionado por ustedes y otros 
datos que consideren de interés que pudieran afectar a 
las obras de estudio. 

--   Sin respuesta   

  

mailto:nibanez@aiguaderigat.es
mailto:eva_cano_89@hotmail.com
mailto:eva_cano_89@hotmail.com
mailto:eva_cano_89@hotmail.com
mailto:eva_cano_89@hotmail.com
mailto:eva_cano_89@hotmail.com
mailto:bernatgo@diba.cat
mailto:bernatgo@diba.cat
mailto:bernatgo@diba.cat%C3%93scar%20BERNAT
mailto:bernatgo@diba.cat%C3%93scar%20BERNAT
mailto:bernatgo@diba.cat%C3%93scar%20BERNAT
mailto:bernatgo@diba.cat
mailto:bernatgo@diba.cat
mailto:ajuntament@elshostaletsdepierola.cat
mailto:ajuntament@elshostaletsdepierola.cat
mailto:ajuntament@elshostaletsdepierola.cat
mailto:ajuntament@elshostaletsdepierola.cat
mailto:ajuntament@elshostaletsdepierola.cat
mailto:collbato@collbato.cat
mailto:collbato@collbato.cat
mailto:collbato@collbato.cat
mailto:collbato@collbato.cat
mailto:collbato@collbato.cat
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Organismo DIRECCIÓN Persona de contacto 
Enviado 

FECHA 
SOLICITUD 

INFORMACIÓN 

TIPO DE 
DOCUMENTO CORREO ELECTRÓNICO / TELÉFONO DOCUMENTACIÓN / INFORMACIÓN SOLICITADA FECHA DE 

RESPUESTA 
Persona de contacto 

Recibido 
DOCUMENTACIÓN / INFORMACIÓN 

RECIBIDA 
TIPO DE 

DOCUMENTO OBSERVACIONES 

06/03/2020 Correo 
electrónico jorba@jorba.cat 

Se envía solicitud de Infraestructuras Existentes y planos 
de situación con la modificación de la variante en 
Collbató. 

26/08/2020 
Anna Trull 

Secretaria accidental 
del Ayuntamiento 

Remiten informe técnico firmado por la 
técnico Concepción Gandia Costa. En dicho 
informe se indica que no se prevén 
afectaciones a servicios existentes en el 
ámbito 

  

  

MARTORELL 
Plaça de la Vila, 46 
08760 Martorell 
(Barcelona) 

Servicios municipales 24/01/2018 Carta   

Planeamiento vigente. Planeamiento en redacción si lo 
hubiere en la zona de afección. Servicios existentes en la 
zona, en propiedad o gestionado por ustedes y otros 
datos que consideren de interés que pudieran afectar a 
las obras de estudio. 

12/02/2018 

Elisabet Ferrer Terrats 
Arquitecte.  Oficina 

del Pla 
Ajuntament de 

Martorell 

La actuación no llega hasta Martorell, pero 
se adjunta un plano en pdf con la marca en 
líneas rojas hasta donde les interesaría que 
llegase la intervención y donde está 
previsto nuevo planeamiento. 

  

  

Elisabet Ferrer Terrats 06/03/2020 Correo 
electrónico eferrer@martorell.cat 

Se envía solicitud de Infraestructuras Existentes y planos 
de situación con la modificación de la variante en 
Collbató. 

--   Sin respuesta   
  

ABRERA 

Avda Luís 
Companys, 8 
08630 Abrera 
(Barcelona) 

Servicios municipales 

24/01/2018 Carta --/ 93 770 03 25 

Planeamiento vigente. Planeamiento en redacción si lo 
hubiere en la zona de afección. Servicios existentes en la 
zona, en propiedad o gestionado por ustedes y otros 
datos que consideren de interés que pudieran afectar a 
las obras de estudio. 

--   Sin respuesta   

  

09/03/2020 Correo 
electrónico 

urbanisme@abrera.cat 
munozfa@ajuntamentabrera.cat 

Se envía solicitud de Infraestructuras Existentes y planos 
de situación con la modificación de la variante en 
Collbató. 

--   Sin respuesta 
    

17/03/2020 Correo 
electrónico 

Antoni Muñoz Franch 
munozfa@ajuntamentabrera.cat 

Se envía comunicación al ayuntamiento de la empresa 
que se encarga de los trabajos de reposición de los 
servicios afectados 

17/03/2020 
Antoni Muñoz Franch 
munozfa@ajuntamen

tabrera.cat 

Nos cominucan que ya se han puesto en 
contaco con la empresa encargada de los 
servicios afectados. 

Archivos en PDF 
  

17/03/2020 
Antoni Muñoz Franch 
munozfa@ajuntamen

tabrera.cat 

Remiten planos de los servicios afectados 
(agua potable, alumbrado y 
saneameniento) del municipio en la zona 
del proyecto. 

Archivos en PDF 

  

02/02/2021 Correo 
electrónico 

Antoni Muñoz Franch 
munozfa@ajuntamentabrera.cat 

Se envían planos de planta de todos los servicios 
afectados por la obra y de las reposiciones de los 
servicios afectados por el Ayto. de Abrera propuestas. 

03/02/2021 

José Luis Castro Hita 
Arquitecte Tècnic 

castrohj@ajuntament
abrera.cat 

Remiten plano con la red de agua potable 
del municipio en la zona del proyecto. Archivos en PDF 

  

ESPARRAGUERA 

Plaça de 
l'Ajuntament, 
108292 
Esparraguera 
(Barcelona) 

Servicios municipales 24/01/2018 Carta / 937771801 

Planeamiento vigente. Planeamiento en redacción si lo 
hubiere en la zona de afección. Servicios existentes en la 
zona, en propiedad o gestionado por ustedes y otros 
datos que consideren de interés que pudieran afectar a 
las obras de estudio. 

--   Sin respuesta   

  

Ayuntamiento de Esparraguera 08/06/2018 Correo 
electrónico esparraguera@esparraguera.cat 

Servicios existentes en la zona, en propiedad o 
gestionado por ustedes y otros datos que consideren de 
interés que pudieran afectar a las obras de estudio. 

08/06/2018 
Ernest León Hereza 

Oficina d'Atenció 
Ciutadana 

Nos remiten a la sede elctrónica para 
realizar la solicitud  telematicamente a 
través del Registro General del 
Aayuntamiento.   

No es posible hacer el 
envío de la petición en 
Sede Electrónica 
(navarrore) 

Ayuntamiento de Esparraguera   Instancia 
General esparraguera@esparraguera.cat 

Se tramita una instancia general de solicitud de 
información a través de la sede electrónica referente a 
infraestructuras de su titularidad que pudieran 
encontrarse en el ámbito de actuación del proyecto de 
referencia, e información de cualquier actuación 
prevista en la zona del proyecto. 

03/08/2018 Miquel Aiguadé Ballús 
Ingeniero municipal 

Remiten planos de servicios afectados en 
el ambito del proyecto. Archivos en PDF 

  

Miguel Aiguadé Ballús 06/03/2020 Correo 
electrónico 

Miquel Aiguadé Ballús 
aiguadebm@esparraguera.cat 

Se envía solicitud de Infraestructuras Existentes y planos 
de situación con la modificación de la variante en 
Collbató. 

09/03/2020 Miquel Aiguadé Ballús 
Ingeniero municipal 

Acuse de recibo de la petición e informan 
que no hay afección en el ambito de la 
variante de Collbató. 

Correo 
electrónico   

Miguel Aiguadé Ballús 06/03/2020 Correo 
electrónico 

Miquel Aiguadé Ballús 
aiguadebm@esparraguera.cat 

Se envía solicitud de Infraestructuras Existentes y planos 
de situación con la modificación de la variante en 
Collbató. 

09/03/2020 Miquel Aiguadé Ballús 
Ingeniero municipal 

Solicitan aclaración de la información que 
les solicitamos.   

  

10/03/2020 

Esther Navarro 
Robledo 

Oficina Administrativa 
de Servicios 
territoriales 

(navarrore@esparrag
uera.cat) 

Informan que se fomalice la solicitud a 
través de la sede electrónica mediante una 
Instancia General 

  

  

Miquel Aiguadé Ballús 09/03/2020 Correo 
electrónico aiguadebm@esparraguera.cat Se responde aclaración de la información que se precisa --   Sin respuesta   

  

Ayuntamiento de Esparraguera 11/03/2020 Instancia 
General esparraguera@esparraguera.cat 

Se tramita una instancia general de solicitud de 
información a través de la sede electrónica referente a 
infraestructuras de su titularidad que pudieran 
encontrarse en el ámbito de actuación del proyecto de 
referencia, e información de cualquier actuación 
prevista en la zona del proyecto. 

--   Sin respuesta   

  

Ayuntamiento de Esparraguera 02/02/2021 Correo 
electrónico 

Esther Navarro Robledo 
navarrore@esparraguera.cat 

Se envían planos de planta de todos los servicios 
afectados por la obra y de las reposiciones de los 
servicios afectados por el Ayto. de  Esperraguera 
propuestas. 

--   Sin respuesta   

  

mailto:jorba@jorba.cat
mailto:jorba@jorba.cat
mailto:jorba@jorba.cat
mailto:jorba@jorba.cat
mailto:eferrer@martorell.cat
mailto:eferrer@martorell.catElisabet%20FERRER
mailto:eferrer@martorell.catElisabet%20FERRER
mailto:eferrer@martorell.catElisabet%20FERRER
mailto:informacio@abrera.cat%20(incorrecta)Direcci%C3%B3n%20email%20incorrecta
mailto:informacio@abrera.cat%20(incorrecta)Direcci%C3%B3n%20email%20incorrecta
mailto:informacio@abrera.cat%20(incorrecta)Direcci%C3%B3n%20email%20incorrecta
mailto:esparraguera@esparraguera.cat
mailto:esparraguera@esparraguera.cat
mailto:aiguadebm@esparraguera.cat
mailto:aiguadebm@esparraguera.cat
mailto:aiguadebm@esparraguera.cat
mailto:aiguadebm@esparraguera.cat
mailto:aiguadebm@esparraguera.catMiguel%20Aiguad%C3%A9%20Ballus
mailto:aiguadebm@esparraguera.catMiguel%20Aiguad%C3%A9%20Ballus
mailto:aiguadebm@esparraguera.catMiguel%20Aiguad%C3%A9%20Ballus
mailto:aiguadebm@esparraguera.cat
mailto:esparraguera@esparraguera.cat
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DOCUMENTACIÓN / INFORMACIÓN 

RECIBIDA 
TIPO DE 

DOCUMENTO OBSERVACIONES 

ACA 
c/ Provença, 204-

208 
08036 Barcelona 

Servicios técnicos 

08/02/2018 Carta aca@gencat.cat / 93 567 28 00 

Toda la información necesaria para llevar a cabo la 
redacción del proyecto, en especial; Información sobre 
el uso de las infraestructuras de su titularidad que 
pudieran encontrarse en el ámbito de actuación del 
proyecto de referencia, e información de cualquier 
actuación prevista en la zona del proyecto. 

--   Sin respuesta   

  

08/06/2018 Correo 
electrónico aca@gencat.cat / 93 567 28 00 

Se remiten planos del proyecto para solicitar 
información de los servicios existentes en el ámbito del 
proyecto. 

11/06/2018 
Agencia Catalana del 

agua 
aca@gencat.cat 

Remiten a Trámites através de la sede 
electrónica Gencat 

Correo 
electrónico   

27/02/2019 Carta aca@gencat.cat / 93 567 28 00 
Se solicita toda la información necesaria para llevar a 
cabo la redacción del proyecto, en especial: Normativa, 
criterios de diseño, datos foronómicos, info 

28/03/2019 
Samuel Reyes López 
Adjunto del Director 
(sreyes@gencat.cat) 

Remiten información referente a: 
Normativa a considerar,  zona de descarga 
de la información referente a zonas 
inundables, y se remiten datos 
foronómicos de la estación EA011 (Rio 
Anoia a Jorba) 

Correo 
electrónico con 

hoja excel 

  

06/03/2020 Correo 
electrónico aca@gencat.cat / 93 567 28 00 

Se envía solicitud de Infraestructuras Existentes y planos 
de situación con la modificación de la variante en 
Collbató. 

09/03/2020 
Agencia Catalana del 

agua 
aca@gencat.cat 

Remiten la petición en papel al registro 
oficial de la Agencia Catalana de l'Aigua. 
No se recibe nada 

Correo 
electrónico   

18/02/2021 Entrega 
telemática aca@gencat.cat / 93 567 28 00 Se remite el anejo de Climatología, hidrología y drenaje, 

junto con los planos para su análisis y aprobación. --   Sin respuesta     

AGBAR Pg. Sant Joan, 39 
08009 Barcelona Servicios técnicos 

08/02/2018 Carta   

Toda la información necesaria para llevar a cabo la 
redacción del proyecto, en especial; Información sobre 
el uso de las infraestructuras de su titularidad que 
pudieran encontrarse en el ámbito de actuación del 
proyecto de referencia, e información de cualquier 
actuación prevista en la zona del proyecto. 

--   Sin respuesta   

  

06/03/2020   http://www.agbar.es/fr/contact Petición vía web --   Sin respuesta   
  

AIGÜES DE RIGAT 
c/ Comarca, 47 
08700 Igualada 

(Barcelona) 

Servicios técnicos 08/02/2018 Carta 
https://rigat.aguasonline.es/contacta;js
essionid=6A1D044E98B7EB5838D3E / 

900 100 364 

Toda la información necesaria para llevar a cabo la 
redacción del proyecto, en especial; Información sobre 
el uso de las infraestructuras de su titularidad que 
pudieran encontrarse en el ámbito de actuación del 
proyecto de referencia, e información de cualquier 
actuación prevista en la zona del proyecto. 

11/06/2018 
Nuria Ibáñez Pareta 

nibanez@aiguaderiga
t.es  

Remiten pdf con conducciones de agua y 
saneamiento del término de Igualada 

Correo 
electrónico 

  

Nuria Ibáñez Pareta 06/03/2020 Correo 
electrónico nibanez@aiguaderigat.es  

Se envía de solicitud de Infraestructuras Existentes y 
planos de situación con la modificación de la variante en 
Collbató. 

06/03/2020 
Nuria Ibáñez Pareta 

nibanez@aiguaderiga
t.es  

Acuse de recibo: se traslada la petición al 
Dpto Técnico.  
Se recibe la misma información en PDF 

Correo 
electrónico   

Nuria Ibáñez Pareta 02/20/2021 Correo 
electrónico nibanez@aiguaderigat.es  

Se envían planos de planta de todos los servición 
afectados por la obra, así como de las reposiciones de 
los serv. afectados de Aigües de Rigat propuestas para 
su revisión y aprobación. 

19/02/2021 Mireia Bars Carrera Solicitan más información del proyecto.  Correo 
electrónico   

08/03/2021 Mireia Bars Carrera 

Se recibe correo adjuntando imagen con 
la ubicación aproximada del colector de 
saneamiento identificado como RSA-SAN-
01-AYTO. ÓDENA. 

Correo 
electrónico 

Conversaciones 
mantenidas con los 
responsables de la zona de 
los colectores en alta: 
03/03/2021 > Carles Setó 
Casahuga - ACA 
08/03/2021 > José Antonio 
Sánchez - Sorigué SAVDAM 

Mireia Bars Carrera 09/03/2021 Conversación 
telefónica   Conversación sobre los servicios afectados en la zona de 

proyecto 09/03/2021 Mireia Bars Carrera 

Remite contacto del  técnico del ACA, 
Carles Malagón López, para informar 
sobre posible afección a colector 
existente. 

Correo 
electrónico   

  17/03/2021 Conversación 
telefónica   Conversación sobre los servicios afectados en la zona de 

proyecto 17/03/2021 Pamela Cristobal  
Peña 

Se recibe correo  advirtiendo del mal 
estado en el que se encuentra la galería 
donde se aloja la conducción identificada 
como RSA-ABAS-01-AIGUA DEL RIGAT y 
RSA-ABAS-02-AIGUA DEL RIGAT. 

Correo 
electrónico   

        Conversación sobre los servicios afectados en la zona de 
proyecto 20/04/2021 Pamela Cristobal  

Peña 
Envía plano con la localización del 
colector 

Correo 
electrónico   

AL-PI 

c/ Gaspar Fàbregas, 
81 
08950 Esplugues de 
Llobregat 
(Barcelona) 

Servicios técnicos 08/02/2018 Carta --/ 932847466 

Toda la información necesaria para llevar a cabo la 
redacción del proyecto, en especial; Información sobre 
el uso de las infraestructuras de su titularidad que 
pudieran encontrarse en el ámbito de actuación del 
proyecto de referencia, e información de cualquier 
actuación prevista en la zona del proyecto. 

--   Sin respuesta   

  

ATLL 

c/ Sant Martí de 
l'Erm, 30 
08970 Sant Joan 
Despí (Barcelona) 

Servicios técnicos 24/01/2018 Carta   

Toda la información necesaria para llevar a cabo la 
redacción del proyecto, en especial; Información sobre 
el uso de las infraestructuras de su titularidad que 
pudieran encontrarse en el ámbito de actuación del 
proyecto de referencia, e información de cualquier 
actuación prevista en la zona del proyecto. 

06/02/2018 

Francisco Labarta 
Costa 

Ingeniero Jefe 
Servicios afectados 

Se adjunta un fichero PDF que consta de 5 
hojas A3, una para cada una de las zonas 
con existencia de conducciones existentes, 
junto con una breve explicación de cada 
una de las cinco afecciones. 
Envían también los contactos de los 
técnicos. 

Archivos en PDF 

  

mailto:aca@gencat.cat
mailto:aca@gencat.cat
mailto:aca@gencat.cat
http://www.agbar.es/fr/contact
mailto:nibanez@aiguaderigat.es%20Nuria%20Ib%C3%A1%C3%B1ez%20Pareta
mailto:nibanez@aiguaderigat.es
mailto:nibanez@aiguaderigat.es
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DOCUMENTO CORREO ELECTRÓNICO / TELÉFONO DOCUMENTACIÓN / INFORMACIÓN SOLICITADA FECHA DE 
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Recibido 
DOCUMENTACIÓN / INFORMACIÓN 

RECIBIDA 
TIPO DE 

DOCUMENTO OBSERVACIONES 

Albert López 
Francisco Labarta 06/03/2020 Correo 

electrónico 
Alberto López (alopez@atl.cat) 

Franciso Labarta (flabarta@atl.cat) 

Se envía solicitud de Infraestructuras Existentes y planos 
de situación con la modificación de la variante en 
Collbató. 

09/03/2020 

Francisco Labarta 
Costa 

Ingeniero Jefe 
Servicios afectados 

(Cambio dirección ATLL) 
Envían PDF con el trazado de las 
instalaciones descritas en el correo y DWG  

Correo 
electrónico 

  

Francisco Labarta 11/09/2020 Correo 
electrónico Franciso Labarta (flabarta@atl.cat) Se envía solicitud propuesta de reposición del servicio 

ABAS-03-ATL 

16/09/2020 

Francisco Labarta 
Costa 

Ingeniero Jefe 
Servicios afectados 

Envían indicaciones a seguir para las 
reposiciones planteadas 

Correo 
electrónico 

  

Francisco Labarta 170/09/2020 Correo 
electrónico Franciso Labarta (flabarta@atl.cat) Se envía información de propuestas para reposición de 

servicios ATLL afectados. 

17/09/2020 
Francisco Labarta 

Costa 
Ingeniero Jefe 

Servicios afectados 

Envían indicaciones a seguir para las 
reposiciones planteadas 

Correo 
electrónico 

Comentan que nos 
contactarán a mediados de 
octubre 

26/10/2020 ATL envía propuesta de reposiciones Correo 
electrónico   

          11/11/2020 Se recibe información referente a los 
presupuestos 

Correo 
electrónico   

Francisco Labarta Costa 18/11/2020 Correo 
electrónico Franciso Labarta (flabarta@atl.cat) 

Se solicita información referente a servicios afectados 
por la obra en el ámbito del Ayuntamiento del Bruc 
debido a la modificación de los túnelos del Bruc. 

19/11/2020 

Francisco Labarta 
Costa 

Ingeniero Jefe 
Servicios afectados 

Se recibe información referente aclaración 
sobre los precios empleados.  

Correo 
electrónico 

  

Francisco Labarta Costa 16/12/2020 Correo 
electrónico Franciso Labarta (flabarta@atl.cat) 

Se envian las propuestas de reposiciones de los servicios 
ABAS-03-ATL, ABAS-04-ATL y ABAS-05-ATL, con la 
propuesta de reposiciones que incluyen sus últimas 
indicaciones.  

03/02/2021 

Francisco Labarta 
Costa 

Ingeniero Jefe 
Servicios afectados 

Se recibe respuesta con comentarios sobre 
cada una de las reposiciones 

Correo 
electrónico 

Contestación al correo 
recibido el 26/10/2020 

  02/02/2021 Correo 
electrónico Franciso Labarta (flabarta@atl.cat) 

Se envían planos de planta de todos los servicios 
afectados por la obra y de las reposiciones de los 
servicios afectados de ATLL en el proyecto para que se 
revisen y se aprueben 

03/02/2021 

Francisco Labarta 
Costa 

Ingeniero Jefe 
Servicios afectados 

Se recibe respuesta con comentarios sobre 
cada una de las reposiciones 

Correo 
electrónico 

  

BRITISH TELECOM  

Departamento de 
Infraestructuras 
c/ Isabel Colbrand, 
8, 2º  
Edificio Licasa - 
28050 Madrid 

Servicios técnicos 08/02/2018 Carta --/ 912706000 

Toda la información necesaria para llevar a cabo la 
redacción del proyecto, en especial; Información sobre 
el uso de las infraestructuras de su titularidad que 
pudieran encontrarse en el ámbito de actuación del 
proyecto de referencia, e información de cualquier 
actuación prevista en la zona del proyecto. 

--   Sin respuesta   

  

CEPSA 

Delegación Norte 
c/ Santiago de 
Compostela, 12 2º 
I, Edificio Miribilla 
48003 Bilbao 

Att. Servicios técnicos 08/02/2018 Carta https://www.globalservices.bt.com/es/
es/whybt/contact-bt / 94 661 10 23 

Toda la información necesaria para llevar a cabo la 
redacción del proyecto, en especial; Información sobre 
el uso de las infraestructuras de su titularidad que 
pudieran encontrarse en el ámbito de actuación del 
proyecto de referencia, e información de cualquier 
actuación prevista en la zona del proyecto. 

08/06/2018 consultawebcepsa@c
epsa.com 

Acuse de recibo 
Sin respuesta   

  

CITYNET 

C/ Begonia, 26 
El Soto de La 
Moraleja 
28109 Alcobendas - 
Madrid 

Att. Servicios técnicos 08/02/2018 Carta   

Toda la información necesaria para llevar a cabo la 
redacción del proyecto, en especial; Información sobre 
el uso de las infraestructuras de su titularidad que 
pudieran encontrarse en el ámbito de actuación del 
proyecto de referencia, e información de cualquier 
actuación prevista en la zona del proyecto. 

30/01/2018 José Roca Oliver 
Gerente de Ingeniería 

Contestan informando que no hay 
infraestructuras de su propiedad en la 
zona de proyecto 

Carta 

  

José Manuel Calero 06/03/2020 Correo 
electrónico servicios.afectados@citynet.es 

Se envía solicitud de Infraestructuras Existentes y planos 
de situación con la modificación de la variante en 
Collbató. 

10/03/2020 Jose Manuel Calero 
Dpto. Ingeniería 

Contestan que Citynet no dispone de red 
en la zona Email 

  

C.L.H, S.A. 
c/ Méndez Álvaro, 
44 
28045 Madrid 

Servicios técnicos 08/02/2018 Carta   

Toda la información necesaria para llevar a cabo la 
redacción del proyecto, en especial; Información sobre 
el uso de las infraestructuras de su titularidad que 
pudieran encontrarse en el ámbito de actuación del 
proyecto de referencia, e información de cualquier 
actuación prevista en la zona del proyecto. 

27/02/2018   No posee ninguna canalización en el 
ámbito de la actuación   

  

-- 09/03/2020 Correo 
electrónico 

comprascontrataciones@grupoclh.com 
/ 917746000 

Se envía solicitud de Infraestructuras Existentes y planos 
de situación con la modificación de la variante en 
Collbató. 

--   Sin respuesta   
  

COLT c/ Acer, 5-9 
08038 Barcelona 

Servicios técnicos 08/02/2018 Carta   

Toda la información necesaria para llevar a cabo la 
redacción del proyecto, en especial; Información sobre 
el uso de las infraestructuras de su titularidad que 
pudieran encontrarse en el ámbito de actuación del 
proyecto de referencia, e información de cualquier 
actuación prevista en la zona del proyecto. 

21/03/2018   No posee en la actualidad instalaciones de 
su propiedad Carta 

  

-- 06/03/2020 Correo 
electrónico informacion@colt.es 

Se envía solicitud de Infraestructuras Existentes y planos 
de situación con la modificación de la variante en 
Collbató. 

--   Sin respuesta   
  

JEFATURA PROVINCIAL 
DE CORREOS Y 
TELÉGRAFOS 

Via Laietana, 1, 1º 
1ª puerta 13 
08003 Barcelona 

Servicios técnicos 08/02/2018 Carta -- / 934470784 

Toda la información necesaria para llevar a cabo la 
redacción del proyecto, en especial; Información sobre 
el uso de las infraestructuras de su titularidad que 
pudieran encontrarse en el ámbito de actuación del 
proyecto de referencia, e información de cualquier 
actuación prevista en la zona del proyecto. 

27/03/2018 

Manuel Becerra 
Santín 

Delegado territorial 
de infraestructura de 

Zona Este 

Contestan informando que no hay 
infraestructuras de su propiedad en la 
zona de proyecto 

Carta 

  

mailto:alopez@atl.catAlbert%20L%C3%B3pez
mailto:alopez@atl.catAlbert%20L%C3%B3pez
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INFORMACIÓN 

TIPO DE 
DOCUMENTO CORREO ELECTRÓNICO / TELÉFONO DOCUMENTACIÓN / INFORMACIÓN SOLICITADA FECHA DE 

RESPUESTA 
Persona de contacto 

Recibido 
DOCUMENTACIÓN / INFORMACIÓN 

RECIBIDA 
TIPO DE 

DOCUMENTO OBSERVACIONES 

Organismo DIRECCIÓN Persona de contacto 
Enviado 

FECHA 
SOLICITUD 

INFORMACIÓN 

TIPO DE 
DOCUMENTO CORREO ELECTRÓNICO / TELÉFONO DOCUMENTACIÓN / INFORMACIÓN SOLICITADA FECHA DE 

RESPUESTA 
Persona de contacto 

Recibido 
DOCUMENTACIÓN / INFORMACIÓN 

RECIBIDA 
TIPO DE 

DOCUMENTO OBSERVACIONES 

ENAGAS, S.A. 

Crta. Vendrell-
Llorens del Penedès 
Km 53 
43711 Banyeres del 
Penedès 
(Tarragona) 

Servicios técnicos 08/02/2018 Carta   

Toda la información necesaria para llevar a cabo la 
redacción del proyecto, en especial; Información sobre 
el uso de las infraestructuras de su titularidad que 
pudieran encontrarse en el ámbito de actuación del 
proyecto de referencia, e información de cualquier 
actuación prevista en la zona del proyecto. 

13/06/2018 Rebeca Caramés DWG Gasoducto Martorell-Figueres Correo 
electrónico 

  

Rebeca Caramés 06/03/2020 Correo 
electrónico dircom@enagas.es 

Se envía solicitud de Infraestructuras Existentes y planos 
de situación con la modificación de la variante en 
Collbató. 

09/03/2020 Rebeca Caramés Envían ortofoto con el gaseoducto 
Martorell-Figueres 

Correo 
electrónico   

Rebeca Caramés 02/02/2021 Correo 
electrónico dircom@enagas.es   --   Sin respuesta   

  

ETS 

c/ Francesc Macià, 
2 3er 
08720 Vilafranca 
del Penedés 
(Barcelona) 

Servicios técnicos 08/02/2018 Carta   

Toda la información necesaria para llevar a cabo la 
redacción del proyecto, en especial; Información sobre 
el uso de las infraestructuras de su titularidad que 
pudieran encontrarse en el ámbito de actuación del 
proyecto de referencia, e información de cualquier 
actuación prevista en la zona del proyecto. 

--   Sin respuesta   

  

FECSA - ENDESA 
DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA 

c/ Miguel 
Hernández, 93-95, 
3ª Planta 08908 
L'Hospitalet de 
Llobregat 
(Barcelona) 

Servicios técnicos 

24/01/2018 Carta   

Toda la información necesaria para llevar a cabo la 
redacción del proyecto, en especial; Información sobre 
el uso de las infraestructuras de su titularidad que 
pudieran encontrarse en el ámbito de actuación del 
proyecto de referencia, e información de cualquier 
actuación prevista en la zona del proyecto. 

07/02/2018 

Fernando Tello 
Guillamón 

Responsable de 
desarrollo de red 

Se indica el portal web donde se pueden 
consultar de forma directa e inmediata un 
plano en formato digitalizado de las redes 
de Endesa Distribución (ewise.acefat) 

Carta 

Jesús Angel Martínez 
Espiñeira facilita la 
dirección de correo desde 
la cual le han pasado las 
valoraciones en el 
proyecto de Abrera: 
conexiones.edistribucion@
enel.com 

02/02/2021 Correo 
electrónico conexiones.edistribucion@enel.com 

Se envían planos de planta de todos los servicios 
afectados por la obra y de las reposiciones de los 
servicios afectados de FECSA propuestas en el proyecto. 

--   Sin respuesta     

FECSA - ENDESA 
DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA 

c/ Llussà, 9 
Manresa Servicios técnicos 08/02/2018 Carta   

Toda la información necesaria para llevar a cabo la 
redacción del proyecto, en especial; Información sobre 
el uso de las infraestructuras de su titularidad que 
pudieran encontrarse en el ámbito de actuación del 
proyecto de referencia, e información de cualquier 
actuación prevista en la zona del proyecto. 

08/02/2018 
Laura Puebla Morcillo 

Gestión técnica y 
legalización 

Se indica el portal web donde se pueden 
consultar de forma directa e inmediata un 
plano en formato digitalizado de las redes 
de Endesa Distribución 

Carta 

  

GAS BRUC S.A. 
c/ Bruc de Baix s/n 
08294 El Bruc 
(Barcelona) 

Servicios técnicos 08/02/2018 Carta -- /   937710292 

Toda la información necesaria para llevar a cabo la 
redacción del proyecto, en especial; Información sobre 
el uso de las infraestructuras de su titularidad que 
pudieran encontrarse en el ámbito de actuación del 
proyecto de referencia, e información de cualquier 
actuación prevista en la zona del proyecto. 

--   Sin respuesta   No es posible conexión 
telefónica 

GAS NATURAL SDG Plaça del Gas, 1 
08003 Barcelona Servicios técnicos 

08/02/2018 Carta -- / 900100251 

Toda la información necesaria para llevar a cabo la 
redacción del proyecto, en especial; Información sobre 
el uso de las infraestructuras de su titularidad que 
pudieran encontrarse en el ámbito de actuación del 
proyecto de referencia, e información de cualquier 
actuación prevista en la zona del proyecto. 

27/02/2018 
Rosana Torres 

Servicio de atención al 
usuario 

Remiten a Acefat para descargar los 
servicios afectados. 

Correo 
electrónico 

  

02/02/2021 Correo 
electrónico sdesplazamien@nedgia.es 

Se envían planos de planta de todos los servicios 
afectados por la obra y de las reposiciones de los 
servicios afectados de NEDGIA propuestas en el 

proyecto. 

15/03/2021 

Isabel María Romero 
Muñoz 

sdesplazamien@nedg
ia.es 

Se recibe correo adjuntando conformidad 
solicitada. 

Correo 
electrónico 

  

11/03/2021 

Jose Manuel Belda 
Martínez 

Dirección Z. Este - 
Levante 

Se recibe conformidad a la separata 
presentada. Carta 

  

IBERDROLA 

c/ Marina, 18-18 
Torre Mapfre, 

Planta 39 
8001 Barcelona 

Servicios técnicos 

08/02/2018 Carta   

Toda la información necesaria para llevar a cabo la 
redacción del proyecto, en especial; Información sobre 
el uso de las infraestructuras de su titularidad que 
pudieran encontrarse en el ámbito de actuación del 
proyecto de referencia, e información de cualquier 
actuación prevista en la zona del proyecto. 

08/06/2018   Acuse de recibo y apertura de expediente 
Sin respuesta     

06/03/2020 Correo 
electrónico empresas@iberdrola.es 

Se envía solicitud de Infraestructuras Existentes y planos 
de situación con la modificación de la variante en 
Collbató. 

06/03/2020   

Acuse de recibo y inicio de gestiones.Sin 
respuestaInforman que se contacte con la 
distribuidora y hacerles llegar la 
documentación. 

    

JAZZTEL 

c/ Pablo Iglesias, 
72-74. 
Pol.Ind.Pedrosa 
08908 L'Hospitalet 
de Llobregat 
(Barcelona) 

Servicios técnicos 08/02/2018 Carta --/932233968) 

Toda la información necesaria para llevar a cabo la 
redacción del proyecto, en especial; Información sobre 
el uso de las infraestructuras de su titularidad que 
pudieran encontrarse en el ámbito de actuación del 
proyecto de referencia, e información de cualquier 
actuación prevista en la zona del proyecto. 

--   Sin respuesta   
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Organismo DIRECCIÓN Persona de contacto 
Enviado 

FECHA 
SOLICITUD 

INFORMACIÓN 

TIPO DE 
DOCUMENTO CORREO ELECTRÓNICO / TELÉFONO DOCUMENTACIÓN / INFORMACIÓN SOLICITADA FECHA DE 

RESPUESTA 
Persona de contacto 

Recibido 
DOCUMENTACIÓN / INFORMACIÓN 

RECIBIDA 
TIPO DE 

DOCUMENTO OBSERVACIONES 

ONO c/ Pallars, 108 
08018 Barcelona Servicios técnicos 08/02/2018 Carta --/ 933210362) 

Toda la información necesaria para llevar a cabo la 
redacción del proyecto, en especial; Información sobre 
el uso de las infraestructuras de su titularidad que 
pudieran encontrarse en el ámbito de actuación del 
proyecto de referencia, e información de cualquier 
actuación prevista en la zona del proyecto. 

--   Sin respuesta   No es posible conexión 
telefónica 

PETRONOR 

c/ San Martín, 5 
Edificio Muñatones 

48550 MUSKIZ 
(BIZKAIA) 

 Servicios Técnicos 

08/02/2018 Carta   

Toda la información necesaria para llevar a cabo la 
redacción del proyecto, en especial; Información sobre 
el uso de las infraestructuras de su titularidad que 
pudieran encontrarse en el ámbito de actuación del 
proyecto de referencia, e información de cualquier 
actuación prevista en la zona del proyecto. 

--   Sin respuesta   

  

06/03/2020 Correo 
electrónico prentsa@petronor.com 

Se envía solicitud de Infraestructuras Existentes y planos 
de situación con la modificación de la variante en 
Collbató. 

09/03/2020 
Raquel Ruiz Juárez 
Responsable SSJJ y 
Secretaría Consejo 

Contestan que no es objeto de la actuación   
  

RED ELÉCTRICA DE 
ESPAÑA 

Apdo. 280 
08191 Rubí 
(Barcelona) 

 Servicios Técnicos 08/02/2018 Carta   

Toda la información necesaria para llevar a cabo la 
redacción del proyecto, en especial; Información sobre 
el uso de las infraestructuras de su titularidad que 
pudieran encontrarse en el ámbito de actuación del 
proyecto de referencia, e información de cualquier 
actuación prevista en la zona del proyecto. 

--       

  

C/ De la 
Marquesa,12  Servicios Técnicos 19/12/2017 Carta   

Solicitud de información de posibles servicios afectados 
por "Mejora de la conexión entre la A-2 y la B-40 en el 
termino municipal de Abrera. Fase 1" 

26/02/2018 

Elena Nogueroles 
Laguia 

Jefa del Dpto. de 
Mantenimiento de 

línea 

Descripción de los servicios afetados, así 
como dos planos en PDF de la situación de 
dichos servicios. 

Carta 

  

Pº del Conde de los 
Gaitanes, 177  
28109 Alcobendas 
(Madrid) 

 Servicios Técnicos 24/01/2018 Carta -- / 916 508 500 y 916 502 012 

Toda la información necesaria para llevar a cabo la 
redacción del proyecto, en especial; Información sobre 
el uso de las infraestructuras de su titularidad que 
pudieran encontrarse en el ámbito de actuación del 
proyecto de referencia, e información de cualquier 
actuación prevista en la zona del proyecto. 

26/02/2018 

Elena Nogueroles 
Laguia 

Jefa del Dpto. de 
Mantenimiento de 

línea 

Descripción de las instalaciones que 
pueden ser afectadas por la actuación del 
proyecto, así como una serie de planos en 
planta con la traza de dichas instalaciones. 
Se pide también que se les envíe 
información detallada (documentos y 
planos) del proyecto en lo que pueda 
afectar a sus instalaciones, y se indica que 
que cualquier afección deberá estar 
conforme al RLEAAT (Incluyendo breve 
explicación).  

Carta 

  

- - 06/03/2020 Correo 
electrónico 

elena.fernandez@ree.es  
belen.alvarez@ree.es 

Se envía solicitud de Infraestructuras Existentes y planos 
de situación con la modificación de la variante en 
Collbató. 

27/04/2020 

Elena Nogueroles 
Laguia 

Jefa del Dpto. de 
Mantenimiento de 

línea 

Descripción de las instalaciones que 
pueden ser afectadas por la actuación del 
proyecto, así como una serie de planos en 
planta con la traza de dichas instalaciones. 

Carta 

  

REPSOL BUTANO S.A. 
c/ Tarragona, 149 
pl.12 
08014 Barcelona 

 Servicios Técnicos 08/02/2018 Carta --/901100100) 

Toda la información necesaria para llevar a cabo la 
redacción del proyecto, en especial; Información sobre 
el uso de las infraestructuras de su titularidad que 
pudieran encontrarse en el ámbito de actuación del 
proyecto de referencia, e información de cualquier 
actuación prevista en la zona del proyecto. 

--   Sin respuesta     

REPSOL PETROLEO S.A. 
c/ Méndez Álvaro, 
44 
28045-Madrid 

 Servicios Técnicos 08/02/2018 Carta --/917538000) 

Toda la información necesaria para llevar a cabo la 
redacción del proyecto, en especial; Información sobre 
el uso de las infraestructuras de su titularidad que 
pudieran encontrarse en el ámbito de actuación del 
proyecto de referencia, e información de cualquier 
actuación prevista en la zona del proyecto. 

--   Sin respuesta     

SHELL ESPAÑA  c/ Río Bullaque, 2  
28034 MADRID  Servicios Técnicos 08/02/2018 Carta --/3491537010 (915370100) 

Toda la información necesaria para llevar a cabo la 
redacción del proyecto, en especial; Información sobre 
el uso de las infraestructuras de su titularidad que 
pudieran encontrarse en el ámbito de actuación del 
proyecto de referencia, e información de cualquier 
actuación prevista en la zona del proyecto. 

--   Sin respuesta   No es posible conexión 
telefónica 

SNIACE 
Avenida de Burgos, 
12, 4ª Planta 
28036 MADRID 

 Servicios Técnicos 

08/02/2018 Carta -- 

Toda la información necesaria para llevar a cabo la 
redacción del proyecto, en especial; Información sobre 
el uso de las infraestructuras de su titularidad que 
pudieran encontrarse en el ámbito de actuación del 
proyecto de referencia, e información de cualquier 
actuación prevista en la zona del proyecto. 

--   Sin respuesta     

06/03/2020 Correo 
electrónico sniace@sniace.com 

Se envía solicitud de Infraestructuras Existentes y planos 
de situación con la modificación de la variante en 
Collbató. 

--   Sin respuesta     
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Organismo DIRECCIÓN Persona de contacto 
Enviado 
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RECIBIDA 
TIPO DE 

DOCUMENTO OBSERVACIONES 

SOREA S.A. 

Avda. Torreblanca 
2-8 local. 
08172 Sant Cugat 
del Vallès 
(Barcelona) 

 Servicios Técnicos 08/02/2018 Carta --/ 902250070 

Toda la información necesaria para llevar a cabo la 
redacción del proyecto, en especial; Información sobre 
el uso de las infraestructuras de su titularidad que 
pudieran encontrarse en el ámbito de actuación del 
proyecto de referencia, e información de cualquier 
actuación prevista en la zona del proyecto. 

11/06/2018   Remiten el acuse de recibo.   No es posible conexión 
telefónica 

TELEFÓNICA 
Avda. de Madrid, 

202, 1ª Planta 
08028 Barcelona 

 Servicios Técnicos 

08/02/2018 Carta ingenieriaeste@telefonica.com 

Toda la información necesaria para llevar a cabo la 
redacción del proyecto, en especial; Información sobre 
el uso de las infraestructuras de su titularidad que 
pudieran encontrarse en el ámbito de actuación del 
proyecto de referencia, e información de cualquier 
actuación prevista en la zona del proyecto. 

31/01/2018   
Se facilita una dirección web para solicitar 
los servicios afectados (acefat) para 
descarga de la información. 

  

  

06/03/2020 Correo 
electrónico ingenieriaeste@telefonica.com 

Se envía solicitud de Infraestructuras Existentes y planos 
de situación con la modificación de la variante en 
Collbató. 

10/03/2020 

  

Responden que dicha información se 
encuentra accesible a través de la 
plataforma eWise - 
https://www.ewise.es/ 

  

  

02/02/2021 Correo 
electrónico 

variaciones_y_asesoramientos@telefo
nica.com 

Se actualizan los contactos --   Sin respuesta   
  

VODAFONE Avda. Diagonal, 601 
08028 Barcelona  Servicios Técnicos 

08/02/2018 Carta 
--/ 607100217 

Toda la información necesaria para llevar a cabo la 
redacción del proyecto, en especial; Información sobre 
el uso de las infraestructuras de su titularidad que 
pudieran encontrarse en el ámbito de actuación del 
proyecto de referencia, e información de cualquier 
actuación prevista en la zona del proyecto. 

--   Sin respuesta   

  

    Registro en el Portal  de Servicios Afectados 11/05/2020 serviciosafectados@o
no.es 

Acuse de recibo en el  Registro en el Portal  
de Servicios Afectados     

mailto:ingenieriaeste@telefonica.com
mailto:ingenieriaeste@telefonica.com
mailto:variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com
mailto:variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com
mailto:variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com
mailto:variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com
mailto:variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com
mailto:serviciosafectados@ono.es
mailto:serviciosafectados@ono.es
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17.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS EXISTENTES. 

17.3.1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

Se establecen unos criterios para denominar los Servicios Existentes (todos los detectados) y los 
afectados con la siguiente codificación: 

RSA-cód-Nº-Titular 

- RSA: para aquellos servicios en los que pudiera existir afección y se llegara a proponer 

reposición, el código incorpora las siglas RSA (Reposición de Servicios Afectados).  

- Código del tipo de servicio según la siguiente tabla: 

SERVICIO CÓDIGO DE SERVICIO 

LÍNEAS DE TELECOMUNICACIONES TEL 
LINEAS ELECTRICAS LEL 
TRÁFICO TRAF 
ABASTECIMIENTO DE AGUA ABAS 
SANEAMIENTO DE AGUA SAN 
GASODUCTO GAS 
ALUMBRADO ALU 

- Nº indica el número de afección en orden correlativo creciente en dirección de los pks de 

proyecto, dentro de cada tipo de servicio. 

- Titular: el código identificativo del servicio incluirá la compañía titular del mismo 

En la cartelería utilizada en los planos del apéndice al presente anejo se incluye, además de ésta 
codificación para identificar los servicios, de manera muy concisa pero clara otros datos como: 

- Tipología del servicio 

- Breve descripción y características básicas del servicio. 

17.3.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS EXISTENTES 

En la siguiente tabla se incluyen todos los servicios detectados con la información actual. Además de 
la codificación, en la tabla se incluye la siguiente información: 

- PK del eje de proyecto en el que cruza o pks entre los que se produce el paralelismo 

- Tipología del servicio 

- ID del servicio 

- Titular 

- Término municipal en el que se encuentra el servicio. 

- Breve descripción y características básicas del servicio. 

- Posible afección. 

- Tipo de afección (cruce, paralelismo, …) 
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INVENTARIO DE SERVICIOS EXISTENTES  

EJE DE 
REFERENCIA P.K TIPOLOGÍA ID TITULAR TÉRMINO MUNICIPAL CARACTERÍSTICAS 

SERVICIO AFECCIÓN? TIPO AFECCIÓN 
MEDIDAS 

PREVENTIVAS/ 
LOCALIZACIÓN 

Principal 550+756 -551+774 ALUMBRADO 
RSA-ALU-01-
ALUMBRADO 

PÚBLICO 
ALUMBRADO PÚBLICO IGUALADA / ODENA Red de alumbrado SI Paralelismo  

Principal 551+120 ABASTECIMIENTO RSA-ABAS-01-
AIGUA DE RIGAT AIGUA DE RIGAT IGUALADA/ ÓDENA Conducción de abastecimiento.  

PE Ø110 mm. SI Cruzamiento 
Localización línea 

mediante 
georradar 

Principal 551+198-551+531 ABASTECIMIENTO 
RSA-ABAS-02-

AIGUA DE RIGAT AIGUA DE RIGAT ÓDENA Conducción de abastecimiento.  
PE Ø110 mm. SI Paralelismo 

Localización línea 
mediante 
georradar 

Principal 551+569 ELECTRICIDAD RSA-LEL-01-
ENDESA ENDESA IGUALADA Línea Aérea BT  SÍ Cruzamiento Control de gálibo 

Principal 551+635 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-01-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA ÓDENA Canalización subterránea/ Línea Aérea SI Cruzamiento  

Principal 552+222 ELECTRICIDAD RSA-LEL-02- 
ENDESA ENDESA ÓDENA Línea Aérea MT  NO Cruzamiento  

Principal 552+823 ABASTECIMIENTO 
RSA-ABAS-03-

AIGUA DE RIGAT AIGUA DE RIGAT ÓDENA Conducción de abastecimiento.  
PE Ø40 mm. NO Cruzamiento  

Principal 553+060 ELECTRICIDAD RSA-LEL-03- 
ENDESA ENDESA ÓDENA Línea Aérea BT  SÍ Cruzamiento  

Principal 553+254 ELECTRICIDAD RSA-LEL-04- 
ENDESA ENDESA ÓDENA Línea Aérea MT  NO Cruzamiento  

Principal 553+284 - 553+512 ELECTRICIDAD RSA-LEL-05- 
ENDESA ENDESA ÓDENA Línea Aérea MT  SÍ Paralelismo   

Principal 553+387 ABASTECIMIENTO 
RSA-ABAS-01-

ATL ATL ÓDENA Conducción de abastecimiento.  
FD Ø500 mm. NO Cruzamiento  

Principal 553+479 TELECOMUNICACIONES 
RSA-TEL-02-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA ÓDENA Canalización subterránea SI Cruzamiento 

Localización línea 
mediante 
georradar 

Principal 553+660 -554+046 ELECTRICIDAD RSA-LEL-06- 
ENDESA ENDESA ÓDENA Línea Aérea MT  SÍ Paralelismo Aparcamiento  

Principal 553+768; 553+783 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-03-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA ÓDENA Línea Aérea/ Canalización subterránea SI Cruzamiento  

Principal 553+795 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-04-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA ÓDENA Canalización subterránea NO Cruzamiento  

Principal 553+900 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-05-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA ÓDENA Línea Aérea SI Cruzamiento  

Principal 554+895 ABASTECIMIENTO 
RSA-ABAS-04-

AIGUA DE RIGAT AIGUA DE RIGAT ÓDENA Conducción de abastecimiento.  
PE Ø110 mm. SI Cruzamiento 

Localización línea 
mediante 
georradar 

Principal 555+199; 555+216 TELECOMUNICACIONES 
RSA-TEL-06-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA ÓDENA Canalización subterránea SI Cruzamiento 

Localización línea 
mediante 
georradar 

Principal 555+227 ELECTRICIDAD RSA-LEL-01- REE RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA ÓDENA Línea Aérea AT  NO Cruzamiento  

Principal 555+254; 555+390 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-07-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA ÓDENA Canalización subterránea SI Cruzamiento 

Localización línea 
mediante 
georradar 
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INVENTARIO DE SERVICIOS EXISTENTES  

EJE DE 
REFERENCIA P.K TIPOLOGÍA ID TITULAR TÉRMINO MUNICIPAL CARACTERÍSTICAS 

SERVICIO AFECCIÓN? TIPO AFECCIÓN 
MEDIDAS 

PREVENTIVAS/ 
LOCALIZACIÓN 

Principal 555+327 GASODUCTO RSA-GAS-01-
NEDGIA NEDGIA ÓDENA Conducción de Gas MPB PE110 SI Cruzamiento 

Localización línea 
mediante 
georradar 

Principal 555+350 SANEAMIENTO RSA-SAN-01-
AYTO. ODENA AYTO. ODENA ÓDENA Colector unitario 400 x 400 mm. SI Cruzamiento 

Localización línea 
mediante 
georradar 

Principal 556+905 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-08-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA ÓDENA Línea Aérea SI Cruzamiento Control de gálibo 

Principal 557+178 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-09-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA ÓDENA Línea Aérea SI Cruzamiento  

Principal 557+185 ABASTECIMIENTO 
RSA-ABAS-05-

AIGUA DE RIGAT AIGUA DE RIGAT ÓDENA Conducción de abastecimiento.  
PE Ø90 mm. SI Cruzamiento 

Localización línea 
mediante 
georradar 

Principal 557+293 GASODUCTO 
RSA-GAS-02-

NEDGIA NEDGIA ÓDENA Conducción de Gas APB AO 10” SI Cruzamiento 
Localización línea 

mediante 
georradar 

Principal 557+798 ELECTRICIDAD RSA-LEL-02- REE RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA ÓDENA Línea Aérea AT  NO Cruzamiento  

Principal 559+070 ELECTRICIDAD RSA-LEL-03- REE RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA CASTELLOLÍ Línea Aérea AT  NO Cruzamiento  

Principal 559+243 ELECTRICIDAD RSA-LEL-07- 
ENDESA ENDESA CASTELLOLÍ Línea Aérea BT  SÍ Cruzamiento  

Principal 559+298 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-10-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA CASTELLOLÍ Línea Aérea SI Cruzamiento  

Principal 559+565 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-11-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA CASTELLOLÍ Línea Aérea NO Cruzamiento  

Principal 559+965 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-12-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA CASTELLOLÍ Línea Aérea NO Cruzamiento  

Principal 559+990 ELECTRICIDAD RSA-LEL-08- 
ENDESA ENDESA CASTELLOLÍ Línea Aérea BT  Sí Cruzamiento  

Principal 560+049 ELECTRICIDAD RSA-LEL-09- 
ENDESA ENDESA CASTELLOLÍ Línea Aérea BT  NO Cruzamiento  

Principal 560+107 ELECTRICIDAD RSA-LEL-10- 
ENDESA ENDESA CASTELLOLÍ Línea Aérea BT  NO Cruzamiento  

Principal 560+763 ELECTRICIDAD RSA-LEL-11- 
ENDESA ENDESA CASTELLOLÍ Línea Aérea MT  SÍ Cruzamiento Control de gálibo 

Principal 561+042 ELECTRICIDAD RSA-LEL-12- 
ENDESA ENDESA CASTELLOLÍ Línea Aérea MT  SÍ Cruzamiento Control de gálibo 

Principal 561+093 ELECTRICIDAD RSA-LEL-13- 
ENDESA ENDESA CASTELLOLÍ Línea Aérea MT  SÍ Cruzamiento Control de gálibo 

Principal 561+549 ELECTRICIDAD RSA-LEL-14- 
ENDESA ENDESA CASTELLOLÍ Línea Aérea MT  SÍ Cruzamiento Control de gálibo 

Principal 
561+577 -562+036 

561+613 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-14-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA CASTELLOLÍ Canalización subterránea  SI Paralelismo/ Cruzamiento 

Localización línea 
mediante 
georradar 

Principal 561+621 – 561+694 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-13-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA CASTELLOLÍ Línea Aérea SÍ Paralelismo  

Principal 561+736 ELECTRICIDAD RSA-LEL-15- 
ENDESA ENDESA CASTELLOLÍ Línea Subterránea BT  NO Cruzamiento  
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INVENTARIO DE SERVICIOS EXISTENTES  

EJE DE 
REFERENCIA P.K TIPOLOGÍA ID TITULAR TÉRMINO MUNICIPAL CARACTERÍSTICAS 

SERVICIO AFECCIÓN? TIPO AFECCIÓN 
MEDIDAS 

PREVENTIVAS/ 
LOCALIZACIÓN 

Principal 562+265- 562+402 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-15-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA CASTELLOLÍ Canalización subterránea  SI Cruzamiento/ Paralelismo 

Localización línea 
mediante 
georradar 

Principal 562+365 TRAFICO RSA-TRAF-01-SCT SCT CASTELLOLÍ Canalización para cableado y elementos de 
control de tráfico (panel) SI Paralelismo  

Principal 
562+638 -563+800 

563+262 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-16-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA CASTELLOLÍ Canalización subterránea  SI Paralelismo/ Cruzamiento 

Localización línea 
mediante 
georradar 

Principal 562+754 ELECTRICIDAD RSA-LEL-04- REE RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA CASTELLOLÍ Línea Aérea AT  NO Cruzamiento  

Principal 562+790 TRAFICO RSA-TRAF-02-SCT SCT CASTELLOLÍ Canalización para cableado y elementos de 
control de tráfico (panel) SI Paralelismo  

Principal 562+793-563+130 ELECTRICIDAD RSA-LEL-16- 
ENDESA ENDESA CASTELLOLÍ Línea Aérea BT  SI Paralelismo Control de gálibo 

Principal 563+315 TRAFICO RSA-TRAF-03-SCT SCT CASTELLOLÍ Canalización para cableado y elementos de 
control de tráfico (panel) SI Paralelismo  

Principal 563+614 TRAFICO RSA-TRAF-04-SCT SCT CASTELLOLÍ Canalización para cableado y elementos de 
control de tráfico (semáforo) SI Paralelismo  

Principal 
562+852-563+852  

563+327 ELECTRICIDAD RSA-LEL-17- 
ENDESA ENDESA CASTELLOLÍ Línea Aérea BT  SÍ Paralelismo/ Cruzamiento Control de gálibo 

Principal 563+795 TRAFICO RSA-TRAF-05-SCT SCT CASTELLOLÍ Canalización para cableado y elementos de 
control de tráfico (semáforo) NO Paralelismo  

Principal 563+797- 564+016 ALUMBRADO 
RSA-ALU-02-
ALUMBRADO 

PÚBLICO 
ALUMBRADO PÚBLICO CASTELLOLÍ Red de alumbrado SI Paralelismo  

Principal 563+802- 564+041 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-17-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA CASTELLOLÍ Canalización subterránea  SÍ Paralelismo y Cruzamiento  

Principal 563+899 TRAFICO RSA-TRAF-06-SCT SCT CASTELLOLÍ Canalización para cableado y elementos de 
control de tráfico (panel) NO Paralelismo  

Principal 564+101 ELECTRICIDAD RSA-LEL-18- 
ENDESA ENDESA CASTELLOLÍ Línea Aérea MT  NO Cruzamiento  

Principal 564+872- 565+118 ALUMBRADO 
RSA-ALU-03-
ALUMBRADO 

PÚBLICO 
ALUMBRADO PÚBLICO EL BRUC Red de alumbrado NO Paralelismo  

Principal 564+903 TRAFICO RSA-TRAF-07-SCT SCT EL BRUC Canalización para cableado y elementos de 
control de tráfico (Cámara de TV) NO Paralelismo  

Principal 564+946 ELECTRICIDAD RSA-LEL-19- 
ENDESA ENDESA EL BRUC Línea Aérea MT  NO Cruzamiento  

Principal 564+966 ELECTRICIDAD RSA-LEL-20- 
ENDESA ENDESA EL BRUC Línea Aérea BT  NO Cruzamiento  

Principal 564+974 TRAFICO RSA-TRAF-08-SCT SCT EL BRUC Canalización para cableado y elementos de 
control de tráfico (panel) NO Paralelismo  

Principal 565+051 TRAFICO RSA-TRAF-09-SCT SCT EL BRUC Canalización para cableado y elementos de 
control de tráfico (semáforo) NO Paralelismo  

Principal 565+159- 565+239 ALUMBRADO 
RSA-ALU-04-
ALUMBRADO 

PÚBLICO 
ALUMBRADO PÚBLICO EL BRUC Red de alumbrado NO Paralelismo  

Principal 565+201 TRAFICO RSA-TRAF-10-SCT SCT EL BRUC Canalización para cableado y elementos de 
control de tráfico (Cámara de TV) NO Paralelismo  



 ANEJO Nº 17. REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES Y SERVICIOS AFECTADOS 

 
 
 

 

Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación de la Autovía A-2. Tramo: Igualada - Martorell Pág. nº 17 

INVENTARIO DE SERVICIOS EXISTENTES  

EJE DE 
REFERENCIA P.K TIPOLOGÍA ID TITULAR TÉRMINO MUNICIPAL CARACTERÍSTICAS 

SERVICIO AFECCIÓN? TIPO AFECCIÓN 
MEDIDAS 

PREVENTIVAS/ 
LOCALIZACIÓN 

Principal 565+400 TRAFICO RSA-TRAF-11-SCT SCT EL BRUC Canalización para cableado y elementos de 
control de tráfico (semáforo) SI Paralelismo  

Principal 565+533 TRAFICO RSA-TRAF-12-SCT SCT EL BRUC Canalización para cableado y elementos de 
control de tráfico (paneles) SI Paralelismo  

Principal 565+581 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-18-
TELEFÓNICO TELEFÓNICA EL BRUC Canalización subterránea  NO Cruzamiento  

Principal 565+742- 566+123 ALUMBRADO 
RSA-ALU-06-
ALUMBRADO 

PÚBLICO 
ALUMBRADO PÚBLICO EL BRUC Red de alumbrado SI Paralelismo  

Principal 565+744- 566+126 ALUMBRADO 
RSA-ALU-05-
ALUMBRADO 

PÚBLICO 
ALUMBRADO PÚBLICO EL BRUC Red de alumbrado SI Paralelismo  

Principal 565+792 -566+184 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-19-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA EL BRUC Canalización subterránea  SÍ Paralelismo y cruzamiento  

Principal 565+763 ELECTRICIDAD RSA-LEL-21- 
ENDESA ENDESA EL BRUC Línea Soterrada BT  SI Cruzamiento 

Localización línea 
mediante 
georradar 

Principal 566+183 TRAFICO RSA-TRAF-13-SCT SCT EL BRUC Canalización para cableado y elementos de 
control de tráfico (panel) SI Paralelismo  

Principal 567+093 ELECTRICIDAD RSA-LEL-22- 
ENDESA ENDESA EL BRUC Línea Aérea MT  NO Cruzamiento  

Principal 567+617; 567+746 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-42-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA EL BRUC Canalización subterránea  SI Cruzamiento  

Principal 567+638 TRAFICO RSA-TRAF-14-SCT SCT EL BRUC Canalización para cableado y elementos de 
control de tráfico (panel) SI Paralelismo  

Principal 567+669 ELECTRICIDAD RSA-LEL-23- 
ENDESA ENDESA EL BRUC Línea Aérea MT  SI Cruzamiento Control de gálibo 

Principal 567+719 ELECTRICIDAD RSA-LEL-55-
ENDESA ENDESA EL BRUC Línea Aérea BT NO Cruzamiento  

Principal 567+927 - 568+642 ELECTRICIDAD RSA-LEL-24- 
ENDESA ENDESA EL BRUC Línea Aérea MT  SI Paralelismo  

Principal 568+298 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-20-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA EL BRUC Canalización subterránea  NO Cruzamiento  

Principal 568+306 GASODUCTO RSA-GAS-03-
GAS- NEDGIA NEDGIA EL BRUC Conducción de Gas MPB PE90 NO Cruzamiento  

Principal 568+346 ELECTRICIDAD RSA-LEL-25- 
ENDESA ENDESA EL BRUC Línea Aérea MT  SI Cruzamiento  

Principal 568+313 – 568+697 ELECTRICIDAD RSA-LEL-26- 
ENDESA ENDESA EL BRUC Línea Aérea BT SI Paralelismo  

Principal 568+486 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-21-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA EL BRUC Canalización subterránea  SI Cruzamiento 

Localización línea 
mediante 
georradar 

Principal 568+642 ELECTRICIDAD RSA-LEL-27- 
ENDESA ENDESA EL BRUC Línea Soterrada MT  SI Cruzamiento 

Localización línea 
mediante 
georradar 

Principal 568+620 ELECTRICIDAD RSA-LEL-28- 
ENDESA ENDESA EL BRUC Línea Aérea BT  SI Cruzamiento  
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INVENTARIO DE SERVICIOS EXISTENTES  

EJE DE 
REFERENCIA P.K TIPOLOGÍA ID TITULAR TÉRMINO MUNICIPAL CARACTERÍSTICAS 

SERVICIO AFECCIÓN? TIPO AFECCIÓN 
MEDIDAS 

PREVENTIVAS/ 
LOCALIZACIÓN 

Principal 568+642 -569+749 ELECTRICIDAD RSA-LEL-29- 
ENDESA ENDESA 

EL BRUC / ELS 
HOSTALETS DE 

PIEROLA 
Línea Aérea/ Soterrada MT  SI Paralelismo  

Principal 568+671 TRAFICO RSA-TRAF-15-SCT SCT EL BRUC Canalización para cableado y elementos de 
control de tráfico (panel) SI Paralelismo  

Principal 568+936 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-22-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA EL BRUC Canalización subterránea  No Cruzamiento  

Principal 568+957- 569+158 GASODUCTO RSA-GAS-04-GAS 
NEDGIA NEDGIA EL BRUC Conducción de Gas MPB PE90 SI Cruzamiento y Paralelismo 

Localización línea 
mediante 
georradar 

Principal 569+039 -569+161 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-23-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA EL BRUC Línea aérea SI Paralelismo y cruzamiento  

Principal 569+149 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-24-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA EL BRUC Canalización subterránea  SI Cruzamiento  

Principal 569+308 - 569-429 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-25-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA ELS HOSTALETS DE 

PIÉROLA Canalización subterránea  SÍ Paralelismo y cruzamiento  

Principal 569+378 ABASTECIMIENTO 
RSA-ABAS-02-

ATL ATL ELS HOSTALETS DE 
PIEROLA 

2 Conducciones abastecimiento.  
PE Ø160 mm. SI Cruzamiento 

Localización línea 
mediante 
georradar 

Principal 569+384 SANEAMIENTO 
RSA-SAN-01-

AYTO. EL BRUC AYTO. EL BRUC EL BRUC Colector de fecales SI Cruzamiento 
Localización línea 

mediante 
georradar 

Principal 569+443 SANEAMIENTO 
RSA-SAN-02-

AYTO. PIEROLA AYTO. PIEROLA ELS HOSTALETS DE 
PIEROLA Colector de pluviales SI Cruzamiento  

Principal 569+713 ELECTRICIDAD RSA-LEL-30- 
ENDESA ENDESA ELS HOSTALETS DE 

PIEROLA Línea Aérea MT  NO Cruzamiento  

Principal 569+801 ELECTRICIDAD RSA-LEL-31- 
ENDESA ENDESA ELS HOSTALETS DE 

PIEROLA Línea Aérea BT  NO Cruzamiento  

Principal 569+906-570+086 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-26-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA ELS HOSTALETS DE 

PIÉROLA Canalización subterránea  SÍ Cruzamiento/ Paralelismo  

Principal 569+909 ELECTRICIDAD RSA-LEL-32- 
ENDESA ENDESA ELS HOSTALETS DE 

PIEROLA Línea Aérea MT  SI Cruzamiento Control de gálibo 

Principal 570+085 ELECTRICIDAD RSA-LEL-33- 
ENDESA ENDESA ELS HOSTALETS DE 

PIEROLA Línea Aérea MT  SI Cruzamiento  

Principal 570+855 ELECTRICIDAD RSA-LEL-34- 
ENDESA ENDESA ELS HOSTALETS DE 

PIEROLA Línea Aérea MT SI Cruzamiento  

Principal 571+330 ELECTRICIDAD RSA-LEL-35- 
ENDESA ENDESA ELS HOSTALETS DE 

PIEROLA/ COLLBATÓ Línea Aérea MT SI Cruzamiento Control de gálibo 

Principal 571+285; 571+662 ABASTECIMIENTO 
RSA-ABAS-03-

ATL ATL ELS HOSTALETS DE 
PIEROLA / COLLBATÓ 

Conducción de abastecimiento.  
PE Ø200 mm. SI Cruzamiento  

Principal 571+554; 571+662 ABASTECIMIENTO 
RSA-ABAS-04-

ATL ATL ELS HOSTALETS DE 
PIEROLA/ COLLBATÓ 

Conducción de abastecimiento.  
FD Ø150 mm. SI Cruzamiento  

Principal 571+684 ABASTECIMIENTO 
RSA-ABAS-05-

ATL ATL ELS HOSTALETS DE 
PIEROLA/ COLLBATÓ 

Conducción de abastecimiento.  
FD Ø350 mm. SI Cruzamiento  

Principal 571+747 GASODUCTO 
RSA-GAS-05-GAS 

NEDGIA NEDGIA COLLBATÓ Conducciones de Gas MPB PE 63 Y PE90 SI Cruzamiento  

Principal 571+750 ABASTECIMIENTO 
RSA-ABAS-01-

COLLBATÓ AYTO. COLLBATÓ COLLBATÓ Conducción de abastecimiento.  
FD Ø250 mm. SI Cruzamiento  
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INVENTARIO DE SERVICIOS EXISTENTES  

EJE DE 
REFERENCIA P.K TIPOLOGÍA ID TITULAR TÉRMINO MUNICIPAL CARACTERÍSTICAS 

SERVICIO AFECCIÓN? TIPO AFECCIÓN 
MEDIDAS 

PREVENTIVAS/ 
LOCALIZACIÓN 

Principal 571+801 ELECTRICIDAD 
RSA-LEL-36- 

ENDESA ENDESA COLLBATÓ Línea Subterránea BT  SI Cruzamiento  

Principal 572+072 ELECTRICIDAD 
RSA-LEL-37- 

ENDESA ENDESA COLLBATÓ Línea Aérea MT  SI Cruzamiento Control de gálibo 

Principal 574+436; 574+673 TELECOMUNICACIONES 
RSA-TEL-43-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA COLLBATÓ Canalización subterránea  NO Cruzamiento  

Principal 574+458 ELECTRICIDAD 
RSA-LEL-38- 

ENDESA ENDESA COLLBATÓ Línea Aérea MT  SI Cruzamiento  

Principal 574+535 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-27-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA COLLBATÓ Línea aérea  SÍ Cruzamiento  

Principal 574+781 ELECTRICIDAD 
RSA-LEL-39- 

ENDESA ENDESA COLLBATÓ Línea Aérea MT  NO Cruzamiento  

Principal 574+850- 575+560 TELECOMUNICACIONES 
RSA-TEL-28-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA COLLBATÓ / 

ESPARRAGUERA Canalización subterránea  SI Cruzamiento y Paralelismo  

Principal 575+401 ELECTRICIDAD RSA-LEL-05- REE RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA ESPARRAGUERA Línea Aérea AT NO Cruzamiento  

Principal 576-238 ELECTRICIDAD RSA-LEL-40 
ENDESA ENDESA ESPARRAGUERA Línea Aérea MT  NO Cruzamiento  

Principal 577+084 TRAFICO RSA-TRAF-16-SCT SCT ESPARRAGUERA Canalización para cableado y elementos de 
control de tráfico (panel) NO Paralelismo  

Principal 577+630 TRAFICO RSA-TRAF-17-SCT SCT ESPARRAGUERA Canalización para cableado y elementos de 
control de tráfico (panel) NO Paralelismo  

Principal 577+892 ABASTECIMIENTO 
RSA-ABAS-01-

AIGÜES 
DÉSPARREGUERA 

AIGÜES DÉSPARREGUERA ESPARRAGUERA Conducción de abastecimiento.  
PVC Ø110 mm. SI Cruzamiento  

Principal 577+960 ELECTRICIDAD 
RSA-LEL-41- 

ENDESA ENDESA ESPARRAGUERA Línea Aérea MT  NO Cruzamiento  

Principal 578+016 – 578+398 ELECTRICIDAD 
RSA-LEL-42- 

ENDESA ENDESA ESPARRAGUERA Línea Aérea MT  SI Paralelismo  

Principal 578+138 SANEAMIENTO 
RSA-SAN-01-

AYTO 
ESPARRAGUERA 

AYTO. ESPARRAGUERA ESPARRAGUERA Colector de pluviales SI Cruzamiento  

Principal 578+358; 578+794 ABASTECIMIENTO 
RSA-ABAS-02-

AIGÜES 
DÉSPARREGUERA 

AIGÜES DÉSPARREGUERA ESPARRAGUERA 2 Conducciones de abastecimiento.  
FC Ø140 mm. SI Cruzamiento / Paralelismo 

Localización línea 
mediante 
georradar 

Principal 578+362- 578+704 ALUMBRADO 
RSA-ALU-07-
ALUMBRADO 

PÚBLICO 
ALUMBRADO PÚBLICO ESPARRAGUERA Red de alumbrado SI Paralelismo  

Principal 578+374 TELECOMUNICACIONES 
RSA-TEL-29-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA ESPARRAGUERA Canalización subterránea  SI Cruzamiento  

Principal 578+376- 578+718 ALUMBRADO 
RSA-ALU-08-
ALUMBRADO 

PÚBLICO 
ALUMBRADO PÚBLICO ESPARRAGUERA Red de alumbrado SI Paralelismo  

Principal 578+538 GASODUCTO 
RSA-GAS-06-

NEDGIA NEDGIA ESPARRAGUERA Conducción de Gas MPB PE110 y AO 3” SI Cruzamiento 
Localización línea 

mediante 
georradar 
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INVENTARIO DE SERVICIOS EXISTENTES  

EJE DE 
REFERENCIA P.K TIPOLOGÍA ID TITULAR TÉRMINO MUNICIPAL CARACTERÍSTICAS 

SERVICIO AFECCIÓN? TIPO AFECCIÓN 
MEDIDAS 

PREVENTIVAS/ 
LOCALIZACIÓN 

Principal 578+567 ELECTRICIDAD 
RSA-LEL-43- 

ENDESA ENDESA ESPARRAGUERA Línea Aérea MT  NO Cruzamiento  

Principal 
578+692 – 582+631 

583+208 
TRAFICO RSA-TRAF-18-SCT SCT 

ESPARRAGUERA/ABRE
RA 

ABRERA 
Canalización para cableado SI Paralelismo/ 

Cruzamiento  

Principal 578+816 ELECTRICIDAD 
RSA-LEL-44- 

ENDESA ENDESA ESPARRAGUERA Línea Aérea MT  No Cruzamiento  

Principal 578+849; 578+859 SANEAMIENTO 
RSA-SAN-02-

AYTO 
ESPARRAGUERA 

AYTO. ESPARRAGUERA ESPARRAGUERA Colector de pluviales Ø1000 SI Cruzamiento  

Principal 579+057 ABASTECIMIENTO 
RSA-ABAS-03-

AIGÜES 
DÉSPARREGUERA 

AIGÜES DÉSPARREGUERA ESPARRAGUERA Conducción de abastecimiento.  
PE Ø110/PVCØ140 SI Cruzamiento  

Principal 579+087 ELECTRICIDAD RSA-LEL-45- 
ENDESA ENDESA ESPARRAGUERA Línea Aérea MT  SI Cruzamiento Control de gálibo 

Principal 579+144-579+324 SANEAMIENTO 
RSA-SAN-03-

AYTO 
ESPARRAGUERA 

AYTO. ESPARRAGUERA ESPARRAGUERA Colector de pluviales Ø600 SI Paralelismo  

Principal 579+236 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-30-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA ESPARRAGUERA Línea aérea/ subterránea  SI Cruzamiento  

Principal 579+338 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-31-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA ESPARRAGUERA Canalización subterránea  SI Cruzamiento  

Principal 579+344 ELECTRICIDAD RSA-LEL-46- 
ENDESA ENDESA ESPARRAGUERA Canalización subterránea MT  Sí Cruzamiento  

Principal 579+347 GASODUCTO RSA-GAS-07-
NEDGIA NEDGIA ESPARRAGUERA Conducción de Gas MPB PE160 SI Cruzamiento  

Principal 579+352 ABASTECIMIENTO 
RSA-ABAS-04-

AIGÜES 
DÉSPARREGUERA 

AIGÜES DÉSPARREGUERA ESPARRAGUERA Conducción de abastecimiento.  
PE Ø110 SI Cruzamiento  

Principal 579+368 SANEAMIENTO 
RSA-SAN-04-

AYTO 
ESPARRAGUERA 

AYTO. ESPARRAGUERA ESPARRAGUERA Colector de pluviales Ø400 SI Cruzamiento  

Principal 579+532 -579+922 TELECOMUNICACIONES 
RSA-TEL-32-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA ESPARRAGUERA Canalización subterránea  SI Paralelismo/ Cruzamiento  

Localización línea 
mediante 
georradar 

Principal 579+585 -579+976 SANEAMIENTO 
RSA-SAN-05-

AYTO 
ESPARRAGUERA 

AYTO. ESPARRAGUERA ESPARRAGUERA Colector de pluviales Ø600 SI Cruzamiento y paralelismo  

Principal 579+672- 580+448 ALUMBRADO 
RSA-ALU-09-
ALUMBRADO 

PÚBLICO 
ALUMBRADO PÚBLICO ESPARRAGUERA Red de alumbrado SI Paralelismo  

Principal 579+728 ELECTRICIDAD 
RSA-LEL-47- 

ENDESA ENDESA ESPARRAGUERA Línea Aérea MT  SI Cruzamiento Control de gálibo 

Principal 579+797 ELECTRICIDAD 
RSA-LEL-48- 

ENDESA ENDESA ESPARRAGUERA Línea Aérea BT  SI Cruzamiento  
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INVENTARIO DE SERVICIOS EXISTENTES  

EJE DE 
REFERENCIA P.K TIPOLOGÍA ID TITULAR TÉRMINO MUNICIPAL CARACTERÍSTICAS 

SERVICIO AFECCIÓN? TIPO AFECCIÓN 
MEDIDAS 

PREVENTIVAS/ 
LOCALIZACIÓN 

Principal 579+865 ABASTECIMIENTO 
RSA-ABAS-05-

AIGÜES 
DÉSPARREGUERA 

AIGÜES DÉSPARREGUERA ESPARRAGUERA Conducción de abastecimiento      PE Ø63  SI Cruzamiento  

Principal 579+922 - 581+025 TELECOMUNICACIONES 
RSA-TEL-33-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA ESPARRAGUERA/ 

ABRERA Canalización subterránea  SI Paralelismo   

Principal 580+000 ABASTECIMIENTO 
RSA-ABAS-06-

AIGÜES 
DÉSPARREGUERA 

AIGÜES DÉSPARREGUERA ESPARRAGUERA Conducción de abastecimiento      PE Ø63  NO Cruzamiento  

Principal 580+001 -580+160 GASODUCTO 
RSA-GAS-08-

NEDGIA NEDGIA ESPARRAGUERA Conducción de Gas MPB PE160 SI Paralelismo  

Principal 580+021- 580+171 ABASTECIMIENTO 
RSA-ABAS-07-

AIGÜES 
DÉSPARREGUERA 

AIGÜES DÉSPARREGUERA ESPARRAGUERA Conducción de abastecimiento      PVC 
Ø110  NO Paralelismo  

Principal 580+ 461 ELECTRICIDAD RSA-LEL-49- 
ENDESA ENDESA ESPARRAGUERA Canalización subterránea MT  SI Cruzamiento 

Localización línea 
mediante 
georradar 

Principal 580+564 GASODUCTO RSA-GAS-09-
NEDGIA NEDGIA ESPARRAGUERA/ 

ABRERA Conducción de Gas MPB PE160/PE200 NO Cruzamiento  

Principal 580+575 SANEAMIENTO 
RSA-SAN-06-

AYTO 
ESPARRAGUERA 

AYTO. ESPARRAGUERA ESPARRAGUERA Colector de pluviales Ø600 SI Cruzamiento  

Principal 580+ 632 ELECTRICIDAD RSA-LEL-06- REE RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA ESPARRAGUERA / 
ABRERA Línea Aérea AT  NO Cruzamiento  

Principal 580+689- 580+767 ALUMBRADO 
RSA-ALU-10-
ALUMBRADO 

PÚBLICO 
ALUMBRADO PÚBLICO ABRERA Red de alumbrado SI Paralelismo  

Principal 580+826 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-34-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA ABRERA Canalización subterránea  SÍ Cruzamiento  

Principal 580+831- 582+477 ALUMBRADO 
RSA-ALU-012-
ALUMBRADO 

PÚBLICO 
ALUMBRADO PÚBLICO ABRERA Red de alumbrado SI Paralelismo  

Principal 580+836 -580+969 GASODUCTO RSA-GAS-10-
NEDGIA NEDGIA ABRERA Conducción de Gas MPB PE160/PE200 SI Paralelismo  

Principal 580+876- 581+104 ALUMBRADO 
RSA-ALU-11-
ALUMBRADO 

PÚBLICO 
ALUMBRADO PÚBLICO ABRERA Red de alumbrado SI Paralelismo  

Principal 581+025 -581+295 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-35-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA ABRERA Canalización subterránea  SI Paralelismo  

Localización línea 
mediante 
georradar 

Principal 581+ 065 ELECTRICIDAD RSA-LEL-50- 
ENDESA ENDESA ABRERA Canalización subterránea MT  SI Cruzamiento 

Localización línea 
mediante 
georradar 

Principal 581+099 -581+259 GASODUCTO RSA-GAS-11-
NEDGIA NEDGIA ABRERA Conducción de Gas MPB – 2 TUB. PE200 SI Paralelismo 

Localización línea 
mediante 
georradar 

Principal 581+232 ELECTRICIDAD RSA-LEL-51- 
ENDESA ENDESA ABRERA Canalización subterránea MT  SI Cruzamiento 

Localización línea 
mediante 
georradar 
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INVENTARIO DE SERVICIOS EXISTENTES  

EJE DE 
REFERENCIA P.K TIPOLOGÍA ID TITULAR TÉRMINO MUNICIPAL CARACTERÍSTICAS 

SERVICIO AFECCIÓN? TIPO AFECCIÓN 
MEDIDAS 

PREVENTIVAS/ 
LOCALIZACIÓN 

Principal 581+243 GASODUCTO RSA-GAS-01-
ENAGAS ENAGAS ABRERA Gasoducto Martorell – Figueres.  

36”. 80 Bar SI Cruzamiento 
Localización línea 

mediante 
georradar 

Principal 581+244- 581+454 ALUMBRADO 
RSA-ALU-014-
ALUMBRADO 

PÚBLICO 
ALUMBRADO PÚBLICO ABRERA Red de alumbrado SI Paralelismo  

Principal 581+279 ABASTECIMIENTO 
RSA-ABAS-06-

ATL ATL ABRERA Conducción de abastecimiento DN355 
PE100PN10 NO Cruzamiento  

Principal 581+533 GASODUCTO 
RSA-GAS-13-

NEDGIA NEDGIA ABRERA Conducción de Gas PE 90 SI Cruzamiento 
Localización línea 

mediante 
georradar 

Principal 581+615 – 582+170 ELECTRICIDAD 
RSA-LEL-53- 

ENDESA ENDESA ABRERA Canalización subterránea  
MT /BT SI Paralelismo  

Principal 581+618 ELECTRICIDAD 
RSA-LEL-52- 

ENDESA ENDESA ABRERA Canalización subterránea MT  NO Cruzamiento  

Principal 581+625 ABASTECIMIENTO 
RSA-ABAS-01-
AYTO.ABRERA AYTO. ABRERA ABRERA Conducción de abastecimiento      PVC 

Ø250  NO Cruzamiento  

Principal 581+624-582+160 ABASTECIMIENTO 
RSA-ABAS-02-
AYTO.ABRERA AYTO. ABRERA ABRERA Conducción de abastecimiento      FBR 

Ø150 SÍ Paralelismo  

Principal 581+626 SANEAMIENTO 
RSA-SAN-01-

AYTO. ABRERA AYTO. ABRERA ABRERA Colector de pluviales Ø800 NO Cruzamiento  

Principal 581+637- 582+045 SANEAMIENTO 
RSA-SAN-02-

AYTO. ABRERA AYTO. ABRERA ABRERA Colector de pluviales Ø1000 SI Paralelismo  

Principal 581+645 TELECOMUNICACIONES 
RSA-TEL-36-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA ABRERA Canalización subterránea  SI Paralelismo  

Localización línea 
mediante 
georradar 

Principal 581+663- 581+931 GASODUCTO 
RSA-GAS-12-

NEDGIA NEDGIA ABRERA Conducción de Gas AO 6”/AO 12” SI Cruzamiento y paralelismo 
Localización línea 

mediante 
georradar 

Principal 581+713 -582+150 TELECOMUNICACIONES 
RSA-TEL-37-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA ABRERA Canalización subterránea  SI Paralelismo   

Principal 581+839- 582+012 TELECOMUNICACIONES 
RSA-TEL-38-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA ABRERA Canalización subterránea  SI Paralelismo  

Localización línea 
mediante 
georradar 

Principal 581+860-581+933 GASODUCTO 
RSA-GAS-14-

NEDGIA NEDGIA ABRERA Conducción de Gas MPB PE90 SÍ Paralelismo  

Principal 581+933 -582+157 GASODUCTO 
RSA-GAS-15-

NEDGIA NEDGIA ABRERA Conducción de Gas APA – AO12” SI 
 Paralelismo  

Principal 582+012- 582+198 TELECOMUNICACIONES 
RSA-TEL-39-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA ABRERA Canalización subterránea  SI Paralelismo y Cruzamiento 

Localización línea 
mediante 
georradar 

Principal 582+026 ABASTECIMIENTO 
RSA-ABAS-03-
AYTO.ABRERA AYTO. ABRERA ABRERA Conducción de abastecimiento      PVC Ø50  NO Cruzamiento  

Principal 582+063–582+170 ELECTRICIDAD 
RSA-LEL-54- 

ENDESA ENDESA ABRERA Canalización subterránea MT  SI Cruzamiento/ Paralelismo 
Localización línea 

mediante 
georradar 
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INVENTARIO DE SERVICIOS EXISTENTES  

EJE DE 
REFERENCIA P.K TIPOLOGÍA ID TITULAR TÉRMINO MUNICIPAL CARACTERÍSTICAS 

SERVICIO AFECCIÓN? TIPO AFECCIÓN 
MEDIDAS 

PREVENTIVAS/ 
LOCALIZACIÓN 

Principal 582+186 ABASTECIMIENTO 
RSA-ABAS-04-
AYTO.ABRERA AYTO. ABRERA ABRERA Conducción de abastecimiento      FBR 

Ø200  SÍ Cruzamiento 
Localización línea 

mediante 
georradar 

Principal 582+198- 582+912 TELECOMUNICACIONES 
RSA-TEL-40-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA ABRERA Canalización subterránea  SI Paralelismo  

Principal 582+305 TRAFICO RSA-TRAF-19-SCT SCT ABRERA Canalización para cableado y elementos de 
control de tráfico (panel) SI Paralelismo  

Principal 582+819- 582+909 ALUMBRADO 
RSA-ALU-013-
ALUMBRADO 

PÚBLICO 
ALUMBRADO PÚBLICO ABRERA Red de alumbrado SI Paralelismo  

Principal 582+912 TELECOMUNICACIONES 
RSA-TEL-41-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA ABRERA Canalización subterránea  SI Cruzamiento 

Localización línea 
mediante 
georradar 

Principal 583+065 ELECTRICIDAD RSA-LEL-07- REE RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA ABRERA Línea Aérea AT NO Cruzamiento  

Principal 583+209- 583+491 TRAFICO RSA-TRAF-02-SCT SCT ABRERA Red de tráfico. Canalización SI Paralelismo/ Cruce  

Principal 583+354 ABASTECIMIENTO 
RSA-ABAS-07-

ATL ATL ABRERA Conducción de abastecimiento Acero 
Ø1200 en galería visitable NO Cruzamiento  
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17.4. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Tras identificar cuáles son los servicios afectados, se proponen a continuación las reposiciones 
necesarias con la finalidad de poder valorarlas económicamente y evitar en lo posible afecciones a los 
mismos.  

Para realizar la valoración de estas reposiciones se han seguido los criterios que se resumen a 
continuación: 

• Las reposiciones de los servicios y cualquier otra labor de apoyo a la ejecución de los mismos 
que sean realizadas por el contratista adjudicatario correrán a cargo del mismo, reflejándose 
así en el Presupuesto de Ejecución Material. 

• Los servicios que para su reposición supongan un conocimiento técnico del servicio a reponer 
o de las medidas especiales para su reposición, los realizará la empresa especializada titular 
del servicio. 

• Los servicios de telefonía de la compañía TELEFÓNICA se reponen, según Orden Circular 
nº276/79 S.G. de 1979, sobre relaciones de la Cía. Telefónica Nacional de España, el coste 
expresado aquí representa el 50% del valor total de la unidad terminada y ejecutada que será 
de abono según sigue: 
o Al contratista según presupuesto, siendo la propia TELEFONICA la que asuma el otro 50%, 

si es el contratista quién finalmente ejecuta la reposición completa. 
o A la Compañía TELEFONICA, siendo la propia Compañía TELEFONICA quién ejecuta la 

reposición completa y quién asume directamente el otro 50% del coste global. 

17.5. REPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS AFECTADOS 

Una vez se tiene identificado y localizado el servicio en planta, se comprueba la existencia de afección 
y se propone una posible reposición con los datos obtenidos y la situación del trazado y definición de 
obras complementarias de proyecto a día de hoy. 

Para la elaboración de los planos, se han tenido también en cuenta las reposiciones correspondientes 
al Proyecto de Trazado y Construcción de Mejora de la Conexión entre la A-2 y la B-40, indicándose 
aquellos servicios cuyas reposiciones ya han sido resueltas en dicho proyecto. 

A la hora de identificar las posibles afecciones y reposiciones se han considerado como servicios de 
gran entidad las afecciones a líneas eléctricas de MT/AT, redes de abastecimiento de Ø > 350 mm, red 
de saneamiento de Ø > 400 mm, gasoductos de Media y Alta Presión y red de telecomunicaciones. 
Estos servicios se han analizado con mayor detalle, se han elaborado planos de perfiles, secciones tipo 
y detalles, así como fichas y presupuesto más desglosado y detallados por unidades de obra. 

17.5.1. LÍNEAS ELÉCTRICAS 

17.5.1.1. ENDESA 

La información acerca de los servicios propiedad de ENDESA se ha obtenido a través de la plataforma 
ACEFAT y se ha comprobado la existencia de las líneas. Una vez identificadas las líneas se han 
proyectado las reposiciones de los servicios afectados y se han enviado a la compañía titular para 
obtener su aprobación. Se han abierto expedientes de modificaciones de líneas tal y como solicita 
ENDESA. 

A fecha de redacción del anejo no se ha obtenido respuesta a las propuestas de reposiciones por parte 
de la compañía, no obstante, el estudio y ejecución de cualquier modificación de instalaciones 
propiedad de ENDESA debe ejecutarse por la empresa distribuidora tal y como han comunicado en 
contactos mantenidos.  

Como no se ha recibido informe de la compañía, el coste de la reposición incluido en el Documento 
nº4 Presupuesto de Ejecución Material se ha obtenido con mediciones y partidas de la base de precios 
de Ineco y la Dirección General de Carreteras. 

A continuación, se describen todos los servicios localizados y las reposiciones propuestas en el caso en 
el que se detecte afección. 

• RSA-LEL-01-ENDESA 

Estado actual 

Línea aérea de BT propiedad de ENDESA que se cruza con las actuaciones de la nueva explanación de 
la Autovía A-2 y los ramales 3 y 4 del Enlace 551 Igualada Oeste, a la altura del PK 551+569 del EJE 1, 
ya que un apoyo quedaría ubicado en el nuevo talud del desmonte de la carretera. Se afectan un total 
de 138 metros de línea aérea. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone desmontar 1 apoyo existente e instalar un nuevo vano de 142 metros de línea aérea entre 
los 2 postes existentes. Será necesario sustituir o reforzar los 2 apoyos existentes, en el encuentro con 
la línea existente debido al cambio de alineación. 

RSA-LEL-02-ENDESA 

Estado actual 

Se trata de una línea aérea de MT (ENDESA), que cruza la plataforma de la Autovía A-2 a la altura del 
PK 552+222 del EJE 1. Las actuaciones proyectadas no modifican las condiciones de explotación de la 
línea. No se modifican apoyos ni conductores. 



 ANEJO Nº 17. REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES Y SERVICIOS AFECTADOS 

 
 
 

 

Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación de la Autovía A-2. Tramo: Igualada - Martorell Pág. nº 25 

RSA-LEL-03-ENDESA 

Estado actual 

Línea aérea de BT propiedad de ENDESA que se cruza con las actuaciones de la nueva explanación de 
la Autovía A-2, a la altura del PK 553+060 del EJE 1, ya que un apoyo quedaría ubicado en el nuevo 
talud del terraplén de la carretera. Se afectan un total de 183 metros de línea aérea. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone desmontar 1 apoyo existente, 2 vanos de línea aérea y una acometida doméstica e instalar 
una nueva línea aérea desde el Centro de Transformación ubicado en la vertiente derecha de la autovía 
hasta el apoyo existente. La reposición de la línea área tendrá una longitud aproximada de 113 metros. 

Será necesario sustituir 2 apoyos existentes, uno de ellos al quedar como apoyo de fin de línea, y el 
otro con motivo del cambio de alineación de la línea aérea. De la misma manera, se repondrá 1 vano 
para una acometida doméstica, para un total de 16 metros de línea aérea. 

• RSA-LEL-04-ENDESA 

Estado actual 

Se trata de una línea aérea de MT (ENDESA), que se cruza con las actuaciones de la nueva explanación 
de la Autovía A-2 y un nuevo camino de servicio, a la altura del PK 553+254 del EJE 1. Las actuaciones 
proyectadas no modifican las condiciones de explotación de la línea. No se modifican apoyos ni 
conductores. 

 

• RSA-LEL-05-ENDESA 

Estado actual 

Línea aérea de MT propiedad de ENDESA que discurre en paralelo al trazado desde el PK 553+284 hasta 
el PK 553+512 del EJE 1, aproximadamente. Afectada por las nuevas actuaciones en la plataforma de 
la Autovía A-2, en el que un apoyo quedaría ubicado en el nuevo camino de servicio. Se afectan un 
total de 243 metros de línea aérea. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone desmontar 1 apoyo existente e instalar 1 nuevo a una distancia mínima de 1,5 veces su 
altura respecto a la arista exterior de la calzada reponiendo la línea aérea, detrás del límite de 

edificación siempre que sea posible. Será necesario sustituir o reforzar 1 apoyo más en el encuentro 
con la línea existente debido al cambio de alineación. De la misma manera, se repondrán 2 vanos para 
un total de 238 metros de línea aérea. 

• RSA-LEL-06-ENDESA 

Estado actual 

Línea aérea de MT propiedad de ENDESA que discurre en paralelo al trazado desde el PK 553+660 hasta 
el PK 554+046 del EJE 1, aproximadamente. Afectada por el cruce con la nueva zona prevista para 
aparcamiento de camiones, en el que 3 apoyos quedarían ubicados en el nuevo aparcamiento. Se 
afectan un total de 582 metros de línea aérea. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone desmontar 3 apoyos existentes e instalar 3 nuevos a una distancia mínima de 1,5 veces su 
altura respecto a la arista exterior de la calzada reponiendo la línea aérea, detrás del límite de 
edificación siempre que sea posible. Será necesario reponer 6 vanos para un total de 605 metros de 
línea aérea y sustituir o reforzar 3 apoyos en los encuentros con la línea existente debido al cambio de 
alineación. 

El proceso constructivo será el siguiente: 

- Desmontaje de 3 apoyos y 582 metros de línea aérea de MT. 

- Instalar 3 nuevos apoyos y reforzar o sustituir 3 apoyos de MT. 

- Reponer 6 vanos para un total de 605 metros de línea aérea de MT. 

Se aportan planos de perfiles longitudinales representando el trazado de la nueva línea aérea por el 
exterior de la futura zona de aparcamiento para camiones. 

Se aporta también ficha resumen de la reposición en la que se incluye la valoración del presupuesto 
de ejecución material IVA excluido, obtenida mediante precios unitarios de la base de precios de Ineco 
y la Dirección General de Carreteras. 

• RSA-LEL-07-ENDESA 

Estado actual 

Línea aérea de BT propiedad de ENDESA que se cruza con las actuaciones de la nueva plataforma de la 
Autovía A-2 a la altura del PK 559+243 del EJE 1, aproximadamente. Afectada por el cruce ya que un 
apoyo quedaría ubicado dentro de la nueva plataforma. Se afectan un total de 86 metros de línea 
aérea. 
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Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone desmontaje de un apoyo y refuerzo o sustitución de dos apoyos existentes debido a que 
quedarán como entronque entre línea aérea y subterránea. Será necesaria la ejecución de nueva 
canalización soterrada de 82 metros mediante canalización compuesta por 6 conductos PEAD Ø160 
mm y dos arquetas homologadas. 

• RSA-LEL-08-ENDESA 

Estado actual 

Línea aérea de BT propiedad de ENDESA que se cruza con las actuaciones de la nueva plataforma de la 
Autovía A-2, bajo el nuevo viaducto de Sant Feliú, a la altura del PK 559+990 del EJE 1, 
aproximadamente. Las actuaciones proyectadas modifican las condiciones de explotación de la línea 
con motivo de la interferencia con los pilares del nuevo viaducto. 

Se propone instalar un nuevo apoyo y refuerzo o sustitución de dos apoyos existentes debido al cambio 
en la alineación. Será necesario reponer 2 vanos para un total de 63 metros de línea aérea. 

• RSA-LEL-09-ENDESA 

Estado actual 

Línea aérea de BT propiedad de ENDESA que se cruza con las actuaciones de la nueva plataforma de la 
Autovía A-2, bajo el nuevo viaducto de Sant Feliú, a la altura del PK 560+049 del EJE 1, 
aproximadamente. Las actuaciones proyectadas no modifican las condiciones de explotación de la 
línea. No se modifican apoyos ni conductores. 

• RSA-LEL-10-ENDESA 

Estado actual 

Se trata de una línea aérea de BT (ENDESA), que se cruza con el nuevo Ramal 3 del enlace E561, a la 
altura del PK 560+107 del EJE 1. Las actuaciones proyectadas no modifican las condiciones de 
explotación de la línea. No se modifican apoyos ni conductores. 

• RSA-LEL-11-ENDESA 

Estado actual 

Línea aérea de MT propiedad de ENDESA que se cruza con las actuaciones de la nueva plataforma de 
la Autovía A-2 a la altura del PK 560+763 del EJE 1, afectada también por los cruces con los ramales 1, 
3 y 7 del enlace E561, ya que 2 apoyos quedan dentro de la zona de actuación. Se afectan un total de 
395 metros de línea aérea. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone desmontar 2 apoyos de MT existentes e instalar 2 nuevos a una distancia mínima de 1,5 
veces su altura respecto a la arista exterior de la calzada reponiendo la línea aérea, detrás del límite 
de edificación siempre que sea posible. Será necesario sustituir o reforzar 2 apoyos más en los 
encuentros con la línea existente debido al cambio de alineación. De la misma manera, se repondrán 
3 vanos para un total de 430 metros de línea aérea.  

El proceso constructivo será el siguiente: 

- Desmontaje de 2 apoyos y 395 metros de línea aérea de MT. 

- Instalar 2 nuevos apoyos y reforzar o sustituir 2 apoyos de MT. 

- Reponer 3 vanos para un total de 430 metros de línea aérea de MT. 

Se aportan planos de perfiles transversales representando los cruces de las nuevas líneas aéreas con 
las carreteras. 

Se aporta también ficha resumen de la reposición en la que se incluye la valoración del presupuesto 
de ejecución material IVA excluido, obtenida mediante precios unitarios de la base de precios de Ineco 
y la Dirección General de Carreteras. 

• RSA-LEL-12-ENDESA 

Estado actual 

Línea aérea de MT propiedad de ENDESA que se cruza con las actuaciones de la nueva plataforma de 
la Autovía A-2 a la altura del PK 561+042 del EJE 1, afectada también por los cruces con los ramales 5, 
6, 8 y 9 del enlace E561, ya que 7 apoyos quedan dentro de la zona de actuación. Se afectan un total 
de 448 metros de línea aérea. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone desmontar 7 apoyos de MT existentes e instalar 4 nuevos a una distancia mínima de 1,5 
veces su altura respecto a la arista exterior de la calzada reponiendo la línea aérea, detrás del límite 
de edificación siempre que sea posible. De la misma manera, se repondrán 4 vanos para un total de 
504 metros de línea aérea.  

El proceso constructivo será el siguiente: 

- Desmontaje de 7 apoyos y 448 metros de línea aérea de MT. 
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- Instalar 4 nuevos apoyos de MT. 

- Reponer 4 vanos para un total de 504 metros de línea aérea de MT. 

Se aportan planos de perfiles transversales representando los cruces de las nuevas líneas aéreas con 
las carreteras. 

Se aporta también ficha resumen de la reposición en la que se incluye la valoración del presupuesto 
de ejecución material IVA excluido, obtenida mediante precios unitarios de la base de precios de Ineco 
y la Dirección General de Carreteras. 

• RSA-LEL-13-ENDESA 

Estado actual 

Línea aérea de MT propiedad de ENDESA que se cruza con las actuaciones de la nueva plataforma de 
la Autovía A-2 a la altura del PK 561+093 del EJE 1, afectada también por el cruce con el camino lateral 
de servicio, ya que 2 apoyos quedan dentro de la zona de actuación. Se afectan un total de 232 metros 
de línea aérea. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone desmontar 2 apoyos de MT y realizar la reposición del cruzamiento a partir de un apoyo 
existente y del nuevo apoyo instalado en la reposición RSA-LEL-12-ENDESA. De la misma manera, se 
repondrán 1 vano para un total de 164 metros de línea aérea.  

El proceso constructivo será el siguiente: 

- Desmontaje de 2 apoyos y 232 metros de línea aérea de MT. 

- Reponer 1 vano para un total de 164 metros de línea aérea de MT. 

Se aportan planos de perfiles transversales representando los cruces de las nuevas líneas aéreas con 
las carreteras. 

Se aporta también ficha resumen de la reposición en la que se incluye la valoración del presupuesto 
de ejecución material IVA excluido, obtenida mediante precios unitarios de la base de precios de Ineco 
y la Dirección General de Carreteras. 

• RSA-LEL-14-ENDESA 

Estado actual 

Línea aérea de MT propiedad de ENDESA que se cruza con las actuaciones de la nueva explanación de 
la Autovía A-2 a la altura del PK 561+549 del EJE 1, afectada también por el cruce con dos vías de 

servicio paralelas, ya que 1 apoyo queda dentro de la zona de actuación. Se afectan un total de 129 
metros de línea aérea. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone desmontar 2 apoyos de MT, uno de ellos no afectado directamente por las actuaciones del 
proyecto se desmonta para sustituirlo por una nueva torre eléctrica para poder cumplir con el gálibo. 
También se colocará una nueva torre eléctrica y un nuevo apoyo a la altura del centro de 
transformación, al objeto de cumplir el gálibo. De la misma manera, se repondrá 1 vano para un total 
de 133 metros de línea aérea.  

El proceso constructivo será el siguiente: 

- Desmontaje de 2 apoyos y 129 metros de línea aérea de MT. 

- Instalar una torre eléctrica y un apoyo de MT. 

- Reponer 1 vano para un total de 133 metros de línea aérea de MT. 

Se aportan planos de perfiles transversales representando los cruces de las nuevas líneas aéreas con 
las carreteras. 

Se aporta también ficha resumen de la reposición en la que se incluye la valoración del presupuesto 
de ejecución material IVA excluido, obtenida mediante precios unitarios de la base de precios de Ineco 
y la Dirección General de Carreteras. 

• RSA-LEL-15-ENDESA 

Estado actual 

Línea soterrada de BT propiedad de ENDESA que cruza con las actuaciones de la nueva plataforma de 
la autovía bajo el viaducto de Castellolí, a la altura del PK 561+736 del EJE 1 aproximadamente. Las 
actuaciones proyectadas no modifican las condiciones de explotación de la línea, al encontrarse bajo 
el nuevo Viaducto de Castellolí. 

• RSA-LEL-16-ENDESA 

Estado actual 

Línea aérea de BT propiedad de ENDESA que discurre en paralelo a la autovía desde el PK 562+793 
hasta el PK-563+130 del EJE 1, afectada por los cruzamientos con el ramal 5 del enlace E564, camino 
de servicio y el nuevo trazado de la autovía, ya que 8 apoyos quedan dentro de la zona de actuación. 
Se afectan un total de 457 metros de línea aérea. 
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Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone desmontar 11 apoyos de BT y 457 metros de línea aérea de BT. 

Se ejecutará una nueva conexión hasta el extremo final de la línea afectada a través de la reposición 
del Servicio Afectado RSA-LEL-17-ENDESA. 

• RSA-LEL-17-ENDESA 

Estado actual 

Línea aérea de BT propiedad de ENDESA que discurre en paralelo al trazado de la autovía entre el PK 
562+852 y el PK 563+852 y se cruza con el camino de servicio, ramales 1, 2 y 3 y glorieta 1 del Enlace 
564, y con nuevo trazado de la autovía a la altura del PK 563+327 del EJE 1, ya que 24 apoyos quedan 
dentro de la zona de actuación. Se afectan un total de 1.135 metros de línea aérea. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone desmontar 24 apoyos, colocar un apoyo nuevo y sustituir 1 apoyo existente al quedar como 
entronque entre la línea aérea y la línea soterrada. 

Se ejecutará una nueva canalización soterrada de 665 metros compuesta por 6 conductos PEAD Ø160 
mm y nueve arquetas homologadas. 

• RSA-LEL-18-ENDESA 

Estado actual 

Línea aérea de MT propiedad de ENDESA que cruza la autovía a la altura del PK 564+101 del EJE 1 
aproximadamente. Las actuaciones proyectadas no modifican las condiciones de explotación de la 
línea, al encontrarse la línea aérea sobre los túneles del Bruc. No se modifican apoyos ni conductores. 

• RSA-LEL-19-ENDESA 

Estado actual 

Línea aérea de MT propiedad de ENDESA que cruza la autovía a la altura del PK 564+946 del EJE 1 
aproximadamente. Las actuaciones proyectadas no modifican las condiciones de explotación de la 
línea, al encontrarse la línea aérea sobre los túneles del Bruc. No se modifican apoyos ni conductores. 

• RSA-LEL-20-ENDESA 

Estado actual 

Línea aérea de BT propiedad de ENDESA que cruza la autovía a la altura del PK 564+966 del EJE 1 
aproximadamente. Las actuaciones proyectadas no modifican las condiciones de explotación de la 
línea, al encontrarse la línea aérea sobre los túneles del Bruc. No se modifican apoyos ni conductores. 

• RSA-LEL-21-ENDESA 

Estado actual 

Línea soterrada de BT propiedad de ENDESA que cruza la autovía a la altura del PK 565+763 del EJE 1 
aproximadamente. La línea se ve afectada por el nuevo terraplén del tronco de la Autovía. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone anular la acometida desde el Centro de Transformación, procediéndose al desmontaje de 
la línea, afectándose un total de 109 metros. 

• RSA-LEL-22-ENDESA 

Estado actual 

Línea aérea de MT propiedad de ENDESA que cruza la autovía a la altura del PK 567+093 del EJE 1 
aproximadamente. Las actuaciones proyectadas no modifican las condiciones de explotación de la 
línea. No se modifican apoyos ni conductores. 

• RSA-LEL-23-ENDESA 

Estado actual 

Línea aérea de MT propiedad de ENDESA que se cruza con las actuaciones de la nueva plataforma de 
la Autovía A-2 a la altura del PK 567+669 del EJE 1 aproximadamente, y se cruza con un ramal del enlace 
569 Coll del Bruc, ya que 1 apoyo queda dentro de la zona de actuación. Se afectan un total de 447 
metros de línea aérea. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone desmontar 2 apoyos de MT e instalar 3 nuevos apoyos a una distancia mínima de 1,5 veces 
su altura respecto a la arista exterior de la calzada reponiendo la línea aérea, detrás del límite de 
edificación siempre que sea posible. Será necesario sustituir o reforzar 1 apoyo más en el encuentro 
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con la línea existente debido al cambio de alineación. De la misma manera, se repondrán 3 vanos para 
un total de 499 metros de línea aérea.  

El proceso constructivo será el siguiente: 

- Desmontaje de 2 apoyos y 447 metros de línea aérea de MT. 

- Instalar 3 apoyos de MT y sustituir o reforzar uno ya existente. 

- Reponer 3 vanos para un total de 499 metros de línea aérea de MT. 

Se aportan planos de perfiles transversales representando los cruces de las nuevas líneas aéreas con 
las carreteras. 

Se aporta también ficha resumen de la reposición en la que se incluye la valoración del presupuesto 
de ejecución material IVA excluido, obtenida mediante precios unitarios de la base de precios de Ineco 
y la Dirección General de Carreteras. 

• RSA-LEL-24-ENDESA 

Estado actual 

Línea aérea de MT propiedad de ENDESA que discurre en paralelo al trazado desde el PK 567+927 hasta 
el PK 568+642 del EJE 1 aproximadamente., afectada por nueva explanación ya que 5 apoyos quedan 
dentro de la zona de actuación. Se afectan un total de 707 metros de línea aérea. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone desmontar 5 apoyos de MT e instalar 2 nuevos apoyos a una distancia mínima de 1,5 veces 
su altura respecto a la arista exterior de la calzada reponiendo la línea aérea, detrás del límite de 
edificación siempre que sea posible. Uno de dichos apoyos se corresponde con el entronque entre la 
línea aérea y la nueva línea soterrada. De la misma manera, se repondrán 2 vanos para un total de 314 
metros de línea aérea. 

Se ejecutará una nueva canalización soterrada de 436 metros compuesta por 6 conductos PEAD Ø160 
mm y ocho arquetas homologadas. De dicha canalización, 312 metros compartirán la misma zanja con 
la reposición del servicio RSA-LEL-26-ENDESA. 

• RSA-LEL-25-ENDESA 

Estado actual 

Línea aérea de MT propiedad de ENDESA que se cruza con la nueva explanación de la Autovía A-2 a la 
altura del PK 568+346 del EJE 1 aproximadamente, ya que 1 apoyo compartido con el servicio RSA-
LEL24-ENDESA queda dentro de la zona de actuación. Se afectan un total de 68 metros de línea aérea. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone desmontar 1 vano y ejecutar una nueva canalización soterrada de 62 metros compuesta 
por 6 conductos PEAD Ø160 mm y 1 arqueta homologada. La reposición del cruce con la autovía se 
efectuará mediante perforación horizontal dirigida, con una longitud aproximada de 44 metros, y será 
compartida con la reposición del servicio RSA-LEL-26-ENDESA.  

El proceso constructivo será el siguiente: 

- Desmontaje de una longitud de 68 metros de línea aérea. 

- Perforación dirigida. 

- Ejecutar una nueva canalización soterrada de 62 metros compuesta por 6 conductos PEAD 
Ø160 mm y 1 arqueta homologada 

Se aportan planos de perfiles transversales representando los cruces de la nueva línea soterrada con 
la carretera. 

Se aporta también ficha resumen de la reposición en la que se incluye la valoración del presupuesto 
de ejecución material IVA excluido, obtenida mediante precios unitarios de la base de precios de Ineco 
y la Dirección General de Carreteras. 

• RSA-LEL-26-ENDESA 

Estado actual 

Línea aérea de BT propiedad de ENDESA que discurre en paralelo al trazado desde el PK 568+313 hasta 
el PK 568+697 del EJE 1 aproximadamente, afectada por la plataforma del ramal 8 del enlace E569, ya 
que 9 apoyos quedan dentro de la zona de actuación. Se afectan un total de 408 metros de línea aérea. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone desmontar 10 apoyos de BT y reforzar o sustituir un apoyo existente que quedará como 
entronque entre la línea aérea y la nueva línea soterrada.  

Ejecutar una nueva canalización soterrada de 429 metros compuesta por 6 conductos PEAD Ø160 mm 
y 1 arqueta homologada. La reposición del cruce con la autovía se efectuará mediante perforación 
horizontal dirigida y será compartida con la reposición del servicio RSA-LEL-25-ENDESA. En cuanto al 
paralelismo, 312 metros compartirán la misma canalización con la reposición del servicio RSA-LEL-24-
ENDESA. 



 ANEJO Nº 17. REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES Y SERVICIOS AFECTADOS 

 
 
 

 

Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación de la Autovía A-2. Tramo: Igualada - Martorell Pág. nº 30 

• RSA-LEL-27-ENDESA 

Estado actual 

Se trata de una línea soterrada de MT propiedad de ENDESA, que se cruza con la autovía a la altura del 
PK 568+642 del EJE 1. La línea se ve afectada por la nueva explanación de la autovía. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone localización y protección de la canalización mediante losa de hormigón bajo el terraplén 
de la autovía, en una longitud aproximada de 40 metros. 

• RSA-LEL-28-ENDESA 

Estado actual 

Línea aérea de BT propiedad de ENDESA que se cruza con el terraplén de la explanación de la autovía 
a la altura del PK 568+620 del EJE 1 aproximadamente, ya que 1 apoyo y 1 centro de transformación 
quedan dentro de la zona de actuación. Se afectan un total de 69,50 metros de línea aérea. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone desmontar 1 apoyo y 1 vano y reponer la línea mediante nueva canalización soterrada de 
35,33 metros, que discurrirá por el lateral izquierdo de la Autovía, compuesta por 6 conductos PEAD 
Ø160 mm y 1 arqueta homologada. Así mismo, se colocará un nuevo centro de transformación en el 
nuevo punto de conexión con la línea soterrada MT. 

Será necesario sustituir o reforzar 1 apoyo al quedar como entronque entre la línea aérea existente y 
la nueva línea soterrada. 

• RSA-LEL-29-ENDESA 

Estado actual 

Línea aérea y soterrada de MT propiedad de ENDESA que discurre en paralelo al trazado desde el PK 
568+642 hasta el PK 569+749 del EJE 1 aproximadamente, afectada por la nueva explanación de la 
Autovía A-2, ya que 7 apoyos quedan dentro de la zona de actuación. Se afectan un total de 1.015 
metros de línea aérea y 218 metros de línea soterrada. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone desmontar 7 apoyos de MT y ejecutar 2 nuevos a una distancia mínima de 1,5 veces su 
altura respecto a la arista exterior de la calzada reponiendo la línea aérea, detrás del límite de 
edificación siempre que sea posible. De la misma manera, se repondrá 1 vano para un total de 28 
metros de línea aérea.  

Se propone ejecutar una nueva canalización soterrada de 1.205 metros compuesta por 6 conductos 
PEAD Ø160 mm y 14 arquetas homologadas. 

El proceso constructivo será el siguiente: 

- Desmontaje de 7 apoyos, 218 metros de línea soterrada y 1.015 metros de línea aérea. 

- Instalación de 2 nuevos apoyos. 

- Ejecución de un nuevo vano aéreo de una longitud de 28 metros. 

- Ejecutar una nueva canalización soterrada de 1.205 metros compuesta por 6 conductos PEAD 
Ø160 mm y 14 arquetas homologadas. 

Se aportan planos de perfiles longitudinales representando el paralelismo de la nueva línea soterrada 
con la carretera. 

Se aporta también ficha resumen de la reposición en la que se incluye la valoración del presupuesto 
de ejecución material IVA excluido, obtenida mediante precios unitarios de la base de precios de Ineco 
y la Dirección General de Carreteras. 

• RSA-LEL-30-ENDESA 

Estado actual 

Línea aérea de MT propiedad de ENDESA que cruza la autovía a la altura del PK 569+713 del EJE 1 
aproximadamente. Las actuaciones proyectadas no modifican las condiciones de explotación de la 
línea. No se modifican apoyos ni conductores. 

• RSA-LEL-31-ENDESA 

Estado actual 

Línea aérea de BT propiedad de ENDESA que cruza la autovía a la altura del PK 569+801 del EJE 1 
aproximadamente. Las actuaciones proyectadas no modifican las condiciones de explotación de la 
línea. No se modifican apoyos ni conductores. 
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• RSA-LEL-32-ENDESA 

Estado actual 

Línea aérea de MT propiedad de ENDESA que se cruza con las actuaciones de la nueva plataforma de 
la Autovía A-2 a la altura del PK 569+909 del EJE 1 aproximadamente, ya que 1 apoyo queda dentro de 
la zona de actuación, afectado por el nuevo ramal de una glorieta. Se afectan un total de 305 metros 
de línea aérea. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone desmontar 1 apoyo de MT y 3 vanos y reponer la línea mediante 2 nuevos vanos y la 
sustitución de 3 apoyos existentes, debido al cambio de alineación. 

El proceso constructivo será el siguiente: 

- Desmontaje de 1 apoyo y 3 vanos, con una longitud de 305 metros de línea aérea de MT. 

- Sustituir 3 apoyos existentes. 

- Instalar 2 nuevos vanos, con una longitud total de 280 metros. 

Se aporta también ficha resumen de la reposición en la que se incluye la valoración del presupuesto 
de ejecución material IVA excluido, obtenida mediante precios unitarios de la base de precios de Ineco 
y la Dirección General de Carreteras. 

• RSA-LEL-33-ENDESA 

Estado actual 

Se trata de una línea aérea de MT propiedad de ENDESA, que se cruza con la nueva explanación de la 
autovía en el PK 570+085 del EJE 1 aproximadamente. Se ve afectado un apoyo y 116 m. de línea aérea. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone desmontar el apoyo afectado e instalar 1 nuevo a una distancia mínima de 1,5 veces su 
altura respecto a la arista exterior de la calzada reponiendo la línea aérea, detrás del límite de 
edificación siempre que sea posible. Será necesario sustituir o reforzar 1 apoyo existente, al quedar 
como entronque entre la línea aérea existente y la nueva línea soterrada.  

Se ejecutará una nueva canalización soterrada de 116 metros compuesta por 6 conductos PEAD Ø160 
mm y 2 arquetas homologadas. Para ejecutar el cruce de la autovía, será necesario realizar una 
perforación horizontal dirigida con una longitud aproximada de 68 metros. 

El proceso constructivo será el siguiente: 

- Desmontaje de 1 apoyo y 116 metros de línea aérea. 

- Instalar 1 nuevo apoyo y reforzar o sustituir 1 apoyo existente. 

- Perforación dirigida de 68 m. de longitud aproximadamente. 

- Colocar canalización soterrada de 116 metros compuesta por 6 conductos PEAD Ø200 mm y 2 
arquetas homologadas. 

Se aportan planos de perfiles transversales representando los cruces de la nueva línea soterrada con 
las carreteras. 

Se aporta también ficha resumen de la reposición en la que se incluye la valoración del presupuesto 
de ejecución material IVA excluido, obtenida mediante precios unitarios de la base de precios de Ineco 
y la Dirección General de Carreteras. 

• RSA-LEL-34-ENDESA 

Estado actual 

Se trata de una línea aérea de MT propiedad de ENDESA, que se cruza con la nueva plataforma de la 
Autovía A-2, correspondiente a la variante de Collbató, en el PK 570+855 del EJE 1 aproximadamente. 
Se ve afectado un apoyo y 197 metros de línea aérea. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone desmontar el apoyo afectado y soterramiento de línea mediante nueva canalización con 6 
tubos de PEAD Ø160mm, que discurrirá bajo el viaducto previsto a esta altura del trazado. Se 
ejecutarán 215 metros de canalización y 4 arquetas. Será necesario sustituir 2 apoyos al quedar como 
entronque entre la línea aérea existente y la nueva línea soterrada. 

El proceso constructivo será el siguiente: 

- Desmontaje de 1 apoyo y 197 metros de línea aérea. 

- Reforzar o sustituir 2 apoyos. 

- Ejecutar 215 metros de canalización de 6 tubos de Ø160 mm y 4 arquetas. 
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Se aporta ficha resumen de la reposición en la que se incluye la valoración del presupuesto de 
ejecución material IVA excluido, obtenida mediante precios unitarios de la base de precios de Ineco y 
la Dirección General de Carreteras. 

• RSA-LEL-35-ENDESA 

Estado actual 

Se trata de una línea aérea de MT propiedad de ENDESA, que se cruza con la nueva plataforma de la 
Autovía A-2, correspondiente a la variante de Collbató, en el PK 571+330 del EJE 1 aproximadamente. 
Se ven afectados dos apoyos y 145 metros de línea aérea. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone desmontar los 2 apoyos afectados e instalar 1 nuevo apoyo a una distancia mínima de 1,5 
veces su altura respecto a la arista exterior de la calzada reponiendo la línea aérea, detrás del límite 
de edificación siempre que sea posible. 

Se ejecutará una nueva línea aérea de 1 vano, con una longitud de 145 metros. También será necesario 
reforzar o sustituir el apoyo de fin de línea existente, debido a la ampliación de la longitud del nuevo 
vano. 

El proceso constructivo será el siguiente: 

- Desmontaje de 2 apoyos y 145 metros de línea aérea. 

- Instalar 1 nuevo apoyo. 

- Reforzar o sustituir apoyo de fin de línea existente. 

- Ejecutar 1 nuevo vano con una longitud de 145 metros. 

Se aportan planos de perfiles transversales representando los cruces de las nuevas líneas aéreas con 
las carreteras. 

Se aporta ficha resumen de la reposición en la que se incluye la valoración del presupuesto de 
ejecución material IVA excluido, obtenida mediante precios unitarios de la base de precios de Ineco y 
la Dirección General de Carreteras. 

• RSA-LEL-36-ENDESA 

Estado actual 

Se trata de una línea subterránea de BT propiedad de ENDESA, que se cruza con el nuevo vial que se 
dirige al paso inferior de la Autovía A-2, en el PK 571+801 del EJE 1 aproximadamente. Se ven afectados 
65 metros de línea subterránea. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se ejecutará una nueva canalización soterrada de 75 metros con 6 tubos de PEAD Ø160mm y 3 
arquetas.  

• RSA-LEL-37-ENDESA 

Estado actual 

Se trata de una línea aérea de MT propiedad de ENDESA, que se cruza con la nueva plataforma de la 
Autovía A-2, correspondiente a la variante de Collbató, en el PK 572+072 del EJE 1 aproximadamente. 
Se ve afectado un apoyo y 141 metros de línea aérea. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone desmontar el apoyo afectado e instalar 1 nuevo vano entre los 2 apoyos existentes. Dichos 
apoyos, debido al incremento de la longitud del vano, será necesario sustituirlos. 

El proceso constructivo será el siguiente: 

- Desmontaje de 1 apoyo y 141 metros de línea aérea. 

- Sustituir los 2 apoyos existentes en ambos extremos. 

- Ejecutar un nuevo vano de 141 metros de longitud. 

Se aportan planos de perfiles transversales representando los cruces de las nuevas líneas aéreas con 
las carreteras. 

Se aporta ficha resumen de la reposición en la que se incluye la valoración del presupuesto de 
ejecución material IVA excluido, obtenida mediante precios unitarios de la base de precios de Ineco y 
la Dirección General de Carreteras. 
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• RSA-LEL-38-ENDESA 

Estado actual 

Se trata de una línea aérea de MT propiedad de ENDESA, que se cruza con la nueva plataforma de la 
Autovía A-2, correspondiente a la variante de Collbató, en el PK 574+458 del EJE 1 aproximadamente. 
Se ve afectado un apoyo y 340 metros de línea aérea. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone desmontar el apoyo afectado y soterramiento de línea mediante nueva canalización con 6 
tubos de PEAD Ø160mm, que discurrirá bajo la nueva plataforma de la Autovía. Se ejecutarán 470 
metros de canalización y 10 arquetas. Será necesario sustituir 1 apoyo al quedar como entronque entre 
la línea aérea existente y la nueva línea soterrada. 

Para el cruce de la riera, se ejecutará una nueva línea aérea compuesta por 1 nuevo apoyo y un vano 
con una longitud de 86 metros. Se sustituirá un apoyo existente, debido al cambio de alineación. 

El proceso constructivo será el siguiente: 

- Desmontaje de 1 apoyo y 340 metros de línea aérea. 

- Ejecutar nuevo vuelo mediante 1 nuevo apoyo y la sustitución de 1 apoyo existente, con un 
nuevo vano de 86 metros de longitud. 

- Ejecutar 470 metros de canalización de 6 tubos de Ø160 mm y 10 arquetas. Sustituir un apoyo 
que quedará como entronque entre la línea aérea y la línea subterránea. 

Se aporta ficha resumen de la reposición en la que se incluye la valoración del presupuesto de 
ejecución material IVA excluido, obtenida mediante precios unitarios de la base de precios de Ineco y 
la Dirección General de Carreteras. 

• RSA-LEL-39-ENDESA 

Estado actual 

Línea aérea de MT propiedad de ENDESA que cruza la autovía a la altura del PK 574+781 del EJE 1 
aproximadamente. Las actuaciones proyectadas no modifican las condiciones de explotación de la 
línea. No se modifican apoyos ni conductores. 

• RSA-LEL-40-ENDESA 

Estado actual 

Línea aérea de MT propiedad de ENDESA que cruza la autovía a la altura del PK 576-238 del EJE 1 
aproximadamente. Las actuaciones proyectadas no modifican las condiciones de explotación de la 
línea. No se modifican apoyos ni conductores. 

• RSA-LEL-41-ENDESA 

Estado actual 

Línea aérea de MT propiedad de ENDESA que cruza la autovía a la altura del PK 577+960 del EJE 1 
aproximadamente. Las actuaciones proyectadas no modifican las condiciones de explotación de la 
línea. No se modifican apoyos ni conductores. 

• RSA-LEL-42-ENDESA 

Estado actual 

Línea aérea de MT propiedad de ENDESA que discurre en paralelo al trazado desde el PK 578+016 hasta 
el PK 578+398 del EJE 1 aproximadamente, afectada por la nueva explanación de la Autovía A-2, ya que 2 
apoyos quedan dentro de la zona de actuación. Se afectan un total de 390 metros de línea aérea. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone desmontar 2 apoyos de MT, sustituir dos apoyos en el encuentro con la línea existente 
debido al cambio de alineación y ejecutar 2 nuevos a una distancia mínima de 1,5 veces su altura 
respecto a la arista exterior de la calzada reponiendo la línea aérea, detrás del límite de edificación 
siempre que sea posible. 

Se repondrán 3 vanos para un total de 413 metros de línea aérea.  

• RSA-LEL-43-ENDESA 

Estado actual 

Línea aérea de MT propiedad de ENDESA que cruza la autovía a la altura del PK 578+567 del Eje 1 
aproximadamente. Las actuaciones proyectadas no modifican las condiciones de explotación de la 
Línea. No se modifican apoyos ni conductores. 
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• RSA-LEL-44-ENDESA 

Estado actual 

Línea aérea de MT propiedad de ENDESA que cruza la Autovía y un ramal perteneciente al enlace E580 
a la altura del PK 578+816 del EJE 1 aproximadamente. Las actuaciones proyectadas no modifican las 
condiciones de explotación de la línea. No se modifican apoyos ni conductores. 

• RSA-LEL-45-ENDESA 

Estado actual 

Línea aérea de MT propiedad de ENDESA que cruza la Autovía y una vía de servicio a la altura del PK 
579+087 del EJE 1 aproximadamente, afectándose 1 apoyo al quedar dentro de la nueva explanación. 
Se afectan un total de 125 metros de línea aérea.  

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone desmontar 1 apoyo de MT y ejecutar uno nuevo a una distancia mínima de 1,5 veces su 
altura respecto a la arista exterior de la calzada reponiendo la línea aérea, detrás del límite de 
edificación siempre que sea posible. De la misma manera, será necesario sustituir o reforzar 1 apoyo 
en el encuentro con la línea existente debido al cambio de alineación. 

Se repondrá 1 vano para un total de 162 metros de línea aérea. 

El proceso constructivo será el siguiente: 

- Desmontaje de 1 apoyo y 125 metros de línea aérea de MT. 

- Instalar 1 apoyo de MT y reforzar o sustituir uno existente. 

- Reponer 1 vano para un total de 162 metros de línea aérea de MT. 

Se aportan planos de perfiles transversales representando los cruces de las nuevas líneas aéreas con 
las carreteras. 

Se aporta también ficha resumen de la reposición en la que se incluye la valoración del presupuesto 
de ejecución material IVA excluido, obtenida mediante precios unitarios de la base de precios de Ineco 
y la Dirección General de Carreteras. 

• RSA-LEL-46-ENDESA 

Estado actual 

Se trata de una línea subterránea de MT propiedad de ENDESA, que se cruza con la nueva explanación 
de la autovía a la altura del PK 579+344 del EJE 1 aproximadamente. La línea se ve afectada con motivo 
de la sustitución del paso superior de la autovía situado a esta altura. Se afectan un total de 109 metros 
de línea subterránea. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

No se considera en el presente anejo la reposición del servicio afectado, al haber sido incluida dicha 
reposición en el Proyecto de Trazado y Construcción de Mejora de la Conexión entre la A-2 y la B-40. 

• RSA-LEL-47-ENDESA 

Estado actual 

Línea aérea de MT propiedad de ENDESA que cruza la Autovía y el ramal del enlace E581 a la altura del 
PK 579+728 del EJE 1 aproximadamente, afectándose 1 apoyo al quedar dentro de la zona de actuación. 
Se afectan un total de 105 metros de línea aérea.  

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone desmontar 1 apoyo de MT y ejecutar un nuevo vano entre 2 apoyos existentes. Será 
necesario sustituir o reforzar los 2 apoyos existentes, debido a la ampliación de la longitud del nuevo 
vano. De la misma manera, será necesario ejecutar una escollera en la cabeza de talud del desmonte 
de la autovía para la protección de un apoyo existente. 

Se repondrá 1 vano para un total de 105 metros de línea aérea.  

El proceso constructivo será el siguiente: 

- Desmontaje de 1 apoyo y 105 metros de línea aérea de MT. 

- Ejecución de 11 m. de escollera de protección para 1 apoyo existente. 

- Reforzar o sustituir 2 apoyos existentes. 

- Reponer 1 vano para un total de 105 metros de línea aérea de MT. 



 ANEJO Nº 17. REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES Y SERVICIOS AFECTADOS 

 
 
 

 

Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación de la Autovía A-2. Tramo: Igualada - Martorell Pág. nº 35 

Se aportan planos de perfiles transversales representando los cruces de las nuevas líneas aéreas con 
las carreteras. 

Se aporta también ficha resumen de la reposición en la que se incluye la valoración del presupuesto 
de ejecución material IVA excluido, obtenida mediante precios unitarios de la base de precios de Ineco 
y la Dirección General de Carreteras. 

• RSA-LEL-48-ENDESA 

Estado actual 

Línea aérea de BT propiedad de ENDESA que cruza los ramales 5, 6 y 7 del enlace E581 “Olesa” a la 
altura del PK 579+797 del EJE 1 aproximadamente, afectándose 1 apoyo al quedar dentro de la zona de 
actuación. Se afectan un total de 155 metros de línea aérea.  

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone desmontar 2 postes de BT y ejecutar uno nuevo a una distancia mínima de 1,5 veces su 
altura respecto a la arista exterior de la calzada reponiendo la línea aérea, detrás del límite de 
edificación siempre que sea posible. De la misma manera, será necesario colocar un nuevo 
transformador a la altura del apoyo en el que se realizará la conexión de la nueva línea aérea. También 
será necesario sustituir o reforzar 1 apoyo en el encuentro con la línea existente debido al cambio de 
alineación 

Se repondrán 2 vanos para un total de 127 metros de línea aérea. 

• RSA-LEL-49-ENDESA 

Estado actual 

Se trata de una línea subterránea de MT propiedad de ENDESA, que se cruza con las actuaciones en la 
autovía a la altura del PK 580+461 del EJE 1 aproximadamente. La línea se ve afectada por el desmonte 
de la nueva explanación. Se afectan un total de 23 metros de línea subterránea. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone el levante de la línea soterrada que discurre por la vía lateral y la reposición mediante 
nueva canalización con 6 tubos de PEAD Ø160mm. Se ejecutarán 23 metros de canalización y 1 
arqueta. 

• RSA-LEL-50-ENDESA 

Estado actual 

Se trata de una línea soterrada de MT propiedad de ENDESA, que se cruza con la autovía a la altura del 
PK 581+ 065 del EJE 1. La línea se ve afectada por la nueva explanación del tronco de la autovía y de los 
ramales del enlace E582 B-40. La reposición de parte de la conducción no se ha considera en el 
presente anejo, al haber sido incluida dicha reposición en el Proyecto de Trazado y Construcción de 
Mejora de la Conexión entre la A-2 y la B-40. 

Se afectan un total de 33 metros de línea subterránea. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone localización y protección de la canalización mediante losa de hormigón en 4 tramos, en 
una longitud total aproximada de 33 metros. 

• RSA-LEL-51-ENDESA 

Estado actual 

Se trata de una línea soterrada de MT propiedad de ENDESA, que se cruza con los ramales del enlace 
E582 B-40 de la autovía a la altura del PK 581+232 del EJE 1, afectada por la nueva explanación. La 
reposición de parte de la conducción no se ha considera en el presente anejo, al haber sido incluida 
dicha reposición en el Proyecto de Trazado y Construcción de Mejora de la Conexión entre la A-2 y la 
B-40. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone localización y protección de la canalización mediante losa de hormigón, en una longitud 
total aproximada de 89 metros. 

• RSA-LEL-52-ENDESA 

Estado actual 

Línea soterrada de MT propiedad de ENDESA que cruza la autovía a través del paso inferior situado a 
la altura del PK 581+618 del Eje 1 aproximadamente. Las actuaciones proyectadas no modifican las 
condiciones de explotación de la Línea. No se modifican la conducción ni las arquetas. 
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• RSA-LEL-53-ENDESA 

Estado actual 

Línea subterránea de MT/BT y línea aérea BT propiedad de ENDESA que discurre en paralelo al trazado 
desde el PK 581+615 hasta el PK 582+170 del EJE 1 aproximadamente, afectada por las actuaciones proyectadas 
en el enlace E583-Abrera y el nuevo vial del Polígono Sant Ermengol. Se afectan un total de 655 metros de 
línea subterránea de MT, 38 metros de línea aérea de BT y 66 metros de línea subterránea de BT, así 
como 4 centros de transformación. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone el levante de las líneas soterradas de MT y BT, así como el desmontaje de la línea aérea de 
BT y la reposición de la línea por la acera del nuevo vial del Polígono Sant Ermengol, mediante nueva 
canalización con 6 tubos de PEAD Ø160mm. en una longitud total de 679 metros y 4 arquetas. 

Se repondrán 4 centros de transformación fuera de la zona de actuación del proyecto. 

• RSA-LEL-54-ENDESA 

Estado actual 

Se trata de una línea soterrada de MT propiedad de ENDESA, afectada por el cruce y paralelismo con 
el trazado de la autovía entre el PK 582+063 y el PK 582+170 del EJE 1 aproximadamente. La línea se ve 
afectada por la nueva explanación, en un total de 116 metros de línea subterránea de MT. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone para el tramo correspondiente al cruzamiento la localización y protección de la 
canalización en 2 tramos, mediante losa de hormigón, en una longitud total aproximada de 41 metros. 

Respecto al paralelismo, se levantará la línea soterrada de MT y se repondrá la línea por la acera del 
nuevo vial del Polígono Sant Ermengol mediante nueva canalización con 6 tubos de PEAD Ø160mm. Se 
ejecutarán 118 metros de canalización y 1 arqueta. 

• RSA-LEL-55-ENDESA 

Estado actual 

Línea aérea de BT propiedad de ENDESA, que cruza un ramal de la glorieta del enlace E569 a la altura 
del PK 567+719 del EJE 1 aproximadamente. Las actuaciones proyectadas no modifican las condiciones 
de explotación de la Línea. No se modifican apoyos ni conductores. 

17.5.1.2. RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA 

La información acerca de los servicios propiedad de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA se ha obtenido a través 
de la documentación aportada por la propia empresa, según escrito de fecha 28 de febrero de 2018. 
Una vez identificadas las líneas, se confirma que las actuaciones proyectadas no afectan a la 
explotación de la Línea, no modificándose apoyos ni conductores. 

A continuación, se describen todos los servicios localizados. 

• RSA-LEL-01-REE 

Estado actual 

Línea aérea de AT propiedad de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, que se cruza con la nueva glorieta del 
enlace E555 Igualada-Ódena a la altura del PK 555+227 del EJE 1 aproximadamente. Las actuaciones 
proyectadas no modifican las condiciones de explotación de la Línea. No se modifican apoyos ni 
conductores. 

• RSA-LEL-02-REE 

Estado actual 

Línea aérea de AT propiedad de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, que se cruza con la autovía y el enlace 
E558 Vilanoba i La Geltrú - Manresa a la altura del PK 557+798 del EJE 1 aproximadamente. Las 
actuaciones proyectadas no modifican las condiciones de explotación de la Línea. No se modifican 
apoyos ni conductores. 

• RSA-LEL-03-REE 

Estado actual 

Línea aérea de AT propiedad de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, que se cruza con la autovía a la altura del 
PK 559+070 del EJE 1 aproximadamente. Las actuaciones proyectadas no modifican las condiciones de 
explotación de la Línea. No se modifican apoyos ni conductores. 

• RSA-LEL-04-REE 

Estado actual 

Línea aérea de AT propiedad de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, que cruza la autovía a la altura del PK 
562+744.50 del EJE 1 aproximadamente. Las actuaciones proyectadas no modifican las condiciones de 
explotación de la Línea. No se modifican apoyos ni conductores. 
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• RSA-LEL-05-REE 

Estado actual 

Línea aérea de AT propiedad de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, que cruza la autovía y la nueva zona de 
aparcamiento de camiones a la altura del PK 575+392 del EJE 1 aproximadamente. Las actuaciones 
proyectadas no modifican las condiciones de explotación de la Línea. No se modifican apoyos ni 
conductores. 

• RSA-LEL-06-REE 

Estado actual 

Línea aérea de AT propiedad de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, que cruza la autovía a la altura del PK 580+ 
623 del EJE 1 aproximadamente. Las actuaciones proyectadas no modifican las condiciones de 
explotación de la Línea. No se modifican apoyos ni conductores. 

• RSA-LEL-07-REE 

Estado actual 

Línea aérea de AT propiedad de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, que se cruza con la autovía a la altura del 
PK 583+056 del EJE 1 aproximadamente. Las actuaciones proyectadas no modifican las condiciones de 
explotación de la Línea. No se modifican apoyos ni conductores. 

17.5.2. LÍNEAS DE TELECOMUNICACIONES 

17.5.2.1. Telefónica 

La información de los servicios existentes se ha obtenido a través de la plataforma ACEFAT y se ha 
comprobado la existencia de las líneas. Una vez identificadas las líneas se han proyectado las 
reposiciones de los servicios afectados y se han enviado a la compañía titular para obtener su 
aprobación. A fecha de redacción del anejo no se ha obtenido respuesta por parte de la compañía. 

De inicio se plantea que las reposiciones las podría ejecutar el contratista principal de la obra, no 
obstante, la compañía titular indicará quien las va a ejecutar tras estudiar las propuestas enviadas. 
Existe la posibilidad de que el contratista principal ejecute los trabajos de obra civil, mientras que 
Telefónica ejecuta los trabajos de cableado. 

Como no se ha recibido informe de la compañía, el coste de la reposición incluido en el Documento 
nº4 Presupuesto de Ejecución Material se ha obtenido con mediciones y partidas de la base de precios 
de Ineco y la Dirección General de Carreteras. Como se ha indicado previamente, los servicios de 
telefonía de la compañía TELEFÓNICA se reponen, según Orden Circular nº276/79 S.G. de 1979, sobre 
relaciones de la Cía. Telefónica Nacional de España, el coste expresado aquí representa el 50% del valor 
total de la unidad terminada y ejecutada que será de abono según sigue: 

o Al contratista según presupuesto, siendo la propia TELEFONICA la que asuma el otro 50%, 

si es el contratista quién finalmente ejecuta la reposición completa. 

o A la Compañía TELEFONICA, siendo la propia Compañía TELEFONICA quién ejecuta la 

reposición completa y quién asume directamente el otro 50% del coste global. 

Previamente a la ejecución de la reposición se debe obtener el visto bueno de la compañía. 

• RSA-TEL-01-TELEFÓNICA 

Estado actual 

Línea propiedad de Telefónica que se ve afectada por el cruce con la nueva explanación de la autovía, 
así como por el cruce con la glorieta y los ramales del nuevo enlace Igualada-Oeste, a la altura del PK 
551+635 del EJE 1 aproximadamente, afectándose 1 poste dentro de la zona de actuación En el estado 
actual la línea cruza la Autovía en subterráneo hasta cruzar la carretera que se dirige a L’Espelt, donde 
realiza un entronque aéreo-subterráneo para continuar a partir de este punto en aéreo. Se afectan un 
total de 26 metros de línea aérea y 330 metros de línea subterránea. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone el desmontaje de 1 poste e instalación de uno nuevo, donde se realizará el nuevo 
entronque entre la línea aérea y soterrada. Se soterrará el tramo de línea aérea afectada y se ejecutará 
una nueva línea subterránea para un total de 312 metros mediante nueva canalización compuesta por 
4 conductos PEAD Ø110 mm. Se colocarán un total de 5 arquetas tipo D, una de ellas para realizar el 
nuevo entronque aéreo subterráneo. El cruce de la autovía se realizará mediante perforación dirigida, 
con una longitud aproximada de 42 metros. 

Se ha considerado en el presupuesto de ejecución material el 50% del valor total por la Orden Circular 
nº276/79 S.G. de 1979, sobre relaciones de la Cía. Telefónica Nacional de España. 

• RSA-TEL-02-TELEFÓNICA 

Estado actual 

Canalización subterránea propiedad de Telefónica que cruza la Autovía a la altura del PK 553+479 del 
EJE 1 aproximadamente. El cruce se ve afectado por el nuevo terraplén, debido a la nueva explanación 
de la autovía y por la ejecución de un nuevo camino de servicio. Se afectan un total de 53 metros de 
conducción subterránea. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 
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Se propone localización y protección de 53 metros de canalización mediante losa de hormigón. 

Se ha considerado en el presupuesto de ejecución material el 50% del valor total por la Orden Circular 
nº276/79 S.G. de 1979, sobre relaciones de la Cía. Telefónica Nacional de España. 

• RSA-TEL-03-TELEFÓNICA 

Estado actual 

Línea en parte aérea y en parte soterrada, propiedad de Telefónica que se ve afectada por los cruces 
con los ramales del enlace Igualada-Prats del Rei a la altura de los PK 553+768 y PK 553+783 del EJE 1, 
afectándose 1 poste dentro de la zona de actuación. Se afectan un total de 116 metros de línea aérea 
y 66 metros de conducción subterránea. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone el desmontaje de 1 poste y el soterramiento del tramo de línea aérea afectada. Se reforzará 
o sustituirá un apoyo, al quedar como entronque entre la línea aérea y la nueva conducción soterrada. 

Se ejecutará una nueva línea subterránea para un total de 189 metros mediante nueva canalización 
compuesta por 4 conductos PEAD Ø110 mm. Se colocarán un total de 4 arquetas tipo D, una de ellas 
para realizar el nuevo entronque aéreo subterráneo. 

Se ha considerado en el presupuesto de ejecución material el 50% del valor total por la Orden Circular 
nº276/79 S.G. de 1979, sobre relaciones de la Cía. Telefónica Nacional de España. 

• RSA-TEL-04-TELEFÓNICA 

Estado actual 

Línea subterránea propiedad de Telefónica que cruza la Autovía a la altura del PK 553+795 del EJE 1 
aproximadamente. Las actuaciones proyectadas no modifican las condiciones de explotación de la 
línea. 

• RSA-TEL-05-TELEFÓNICA 

Estado actual 

Línea aérea propiedad de Telefónica que cruza la nueva explanación del aparcamiento para camiones 
y la glorieta del enlace Igualada-Prats del Rei, a la altura del PK 553+900 del EJE 1, afectándose 10 postes 
dentro de la zona de actuación. Se afectan un total de 405 metros de línea aérea. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone desmontaje de 10 postes, reforzar o sustituir 1 poste existente que quedará como 
entronque entre línea aérea-subterránea y el soterramiento de 437 metros de línea mediante nueva 
canalización 4 PEAD 110 mm y 7 arquetas tipo D. 

Se ejecutará un nuevo tramo de línea aérea de 32 metros, y un nuevo apoyo que quedará como 
entronque entre línea aérea-subterránea 

Se ha considerado en el presupuesto de ejecución material el 50% del valor total por la Orden Circular 
nº276/79 S.G. de 1979, sobre relaciones de la Cía. Telefónica Nacional de España. 

• RSA-TEL-06-TELEFÓNICA 

Estado actual 

Canalización subterránea propiedad de Telefónica que cruza la glorieta 2 y ramales del enlace Igualada-
Ódena a la altura de los PK 555+199 y PK 555+216 del EJE 1 aproximadamente. El cruce se ve afectado 
por las nuevas actuaciones en el enlace y nueva explanación. Se afectan un total de 33 metros de 
conducción subterránea y un poste. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone el desmontaje de un poste y retranquear la línea que discurre en paralelo al Ramal 8, 
ejecutando una nueva línea subterránea para un total de 39 metros mediante nueva canalización 
compuesta por 4 conductos PEAD Ø110 mm., 3 arquetas tipo D y un nuevo poste para la acometida a 
las viviendas. 

Se propone localización y protección de 86 metros de canalización mediante losa de hormigón. 

Se ha considerado en el presupuesto de ejecución material el 50% del valor total por la Orden Circular 
nº276/79 S.G. de 1979, sobre relaciones de la Cía. Telefónica Nacional de España. 

• RSA-TEL-07-TELEFÓNICA 

Estado actual 

Canalización subterránea propiedad de Telefónica que cruza el tronco de la autovía, la glorieta 1 y 
ramales del enlace Igualada-Ódena a la altura de los PK 555+254 y PK 555+390 del EJE 1 
aproximadamente. El cruce se ve afectado por el terraplén de la autovía y la nueva explanación del 
enlace. Se afectan un total de 352 metros de conducción subterránea. 
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Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se ejecutará una nueva línea subterránea para un total de 290 metros mediante nueva canalización 
compuesta por 6 conductos PEAD Ø110 mm. + tritubo de 40 mm. y 2 arquetas tipo D. El cruce bajo el 
ramal de acceso a la rotonda se realizará mediante perforación dirigida de 41 metros 
aproximadamente. 

Se propone localización y protección de 29 metros de canalización mediante 3 tramos de losa de 
hormigón. 

Se ha considerado en el presupuesto de ejecución material el 50% del valor total por la Orden Circular 
nº276/79 S.G. de 1979, sobre relaciones de la Cía. Telefónica Nacional de España. 

• RSA-TEL-08-TELEFÓNICA 

Estado actual 

Línea aérea propiedad de Telefónica que cruza el ramal 3 (camino aeródromo) del enlace E557, a la 
altura del PK 556+905 del EJE 1 aproximadamente, afectándose 1 poste dentro de la zona de actuación. 
Se afectan un total de 105 metros de conducción aérea. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone el desmontaje de 2 postes e instalación de 3 nuevos postes. Del mismo modo, se repondrá 
el cruce mediante 4 nuevos vanos de 114 metros de longitud total. 

Se ha considerado en el presupuesto de ejecución material el 50% del valor total por la Orden Circular 
nº276/79 S.G. de 1979, sobre relaciones de la Cía. Telefónica Nacional de España. 

• RSA-TEL-09-TELEFÓNICA 

Estado actual 

Línea aérea propiedad de Telefónica que cruza la Autovía a la altura del PK 557+178 del EJE 1 
aproximadamente, afectada por el terraplén de la nueva explanación. Se afectan 2 postes dentro de 
la zona de actuación. Se afectan un total de 166 metros de conducción aérea. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone el desmontaje de 2 apoyos y el refuerzo o sustitución de 2 apoyos existentes, al quedar 
como entronque entre la línea aérea existente y la nueva conducción soterrada.  

Se ejecutará una nueva línea subterránea a través del nuevo paso inferior de la Autovía, para un total 
de 166 metros mediante nueva canalización compuesta por 4 conductos PEAD Ø110 mm. y 2 arquetas 
tipo D, que se emplearán para el entronque entre línea área y soterrada.  

• RSA-TEL-10-TELEFÓNICA 

Estado actual 

Línea aérea propiedad de Telefónica que cruza la nueva plataforma de la Autovía y el camino de 
servicio paralelo a la altura del PK 559+298 del EJE 1 aproximadamente, afectándose 1 poste dentro del 
terraplén de la nueva explanación. Se afectan un total de 114 metros de línea aérea. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone el desmontaje de 1 apoyo y el refuerzo o sustitución de 2 apoyos existentes, al quedar 
como entronque entre la línea aérea existente y la nueva conducción soterrada.  

Se ejecutará una nueva línea subterránea para un total de 116 metros mediante nueva canalización 
compuesta por 4 conductos PEAD Ø110 mm. y 3 arquetas tipo D. Dos de las arquetas se emplearán 
para el entronque entre línea área y soterrada. 

Se ha considerado en el presupuesto de ejecución material el 50% del valor total por la Orden Circular 
nº276/79 S.G. de 1979, sobre relaciones de la Cía. Telefónica Nacional de España. 

• RSA-TEL-11-TELEFÓNICA 

Estado actual 

Línea aérea propiedad de Telefónica, correspondiente a una acometida domiciliaria a la altura del PK 
559+565 del EJE 1 aproximadamente. Las actuaciones proyectadas no modifican las condiciones de 
explotación de la línea. 

• RSA-TEL-12-TELEFÓNICA 

Estado actual 

Línea aérea propiedad de Telefónica que cruza la Autovía a la altura del PK 559+965 del EJE 1 
aproximadamente. Las actuaciones proyectadas no modifican las condiciones de explotación de la 
línea. 
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• RSA-TEL-13-TELEFÓNICA 

Estado actual 

Línea aérea propiedad de Telefónica que discurre en paralelo al camino de servicio situado junto a la 
Autovía, desde el PK 561+621 hasta el PK 561+694 del EJE 1 aproximadamente, afectándose 1 poste por 
la ejecución del nuevo camino de servicio. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone el retranqueo de la línea, de forma que los postes queden fuera de la explanación del 
camino de servicio.  

Se propone la ejecución de un nuevo tramo de línea aérea, para un total de 88 metros, formada por 2 
nuevos vanos y 1 poste. 

Se ha considerado en el presupuesto de ejecución material el 50% del valor total por la Orden Circular 
nº276/79 S.G. de 1979, sobre relaciones de la Cía. Telefónica Nacional de España. 

• RSA-TEL-14-TELEFÓNICA 

Estado actual 

Canalización subterránea propiedad de Telefónica que cruza la autovía a la altura del PK 561+613 y 
discurre en paralelo a la Autovía desde el PK 561+577 hasta el PK 562+036 del EJE 1 aproximadamente. 
La línea se ve afectada por la nueva explanación y ampliación de calzada de la Autovía, así como por 
las actuaciones sobre la plataforma del Ramal 5 del enlace E561. Se afectan un total de 628 metros de 
línea soterrada. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone el retranqueo de la línea, de forma que quede fuera de la explanación. Se ejecutará una 
nueva línea subterránea para un total de 615 metros mediante nueva canalización compuesta por 6 
conductos PEAD Ø110 mm. y 3 arquetas tipo D. 

Se propone localización y protección de 21 metros de canalización en el cruce con la autovía, mediante 
de losa de hormigón. 

Se ha considerado en el presupuesto de ejecución material el 50% del valor total por la Orden Circular 
nº276/79 S.G. de 1979, sobre relaciones de la Cía. Telefónica Nacional de España. 

• RSA-TEL-15-TELEFÓNICA 

Estado actual 

Canalización subterránea propiedad de Telefónica que discurre en paralelo a la Autovía desde el PK 
562+265 hasta el PK 562+402 del EJE 1 aproximadamente, afectada por la nueva explanación de los 
ramales del enlace E564. Se afectan un total de 150 metros de conducción subterránea. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se ejecutará un retranqueo de la línea para un total de 149 metros mediante nueva canalización 
compuesta por 4 conductos PEAD Ø110 mm. y 1 arqueta tipo D. 

Se propone localización y protección de canalización bajo la calzada en 4 puntos de cruzamiento, para 
una longitud total de 64,34 metros de canalización, mediante losa de hormigón. 

Se ha considerado en el presupuesto de ejecución material el 50% del valor total por la Orden Circular 
nº276/79 S.G. de 1979, sobre relaciones de la Cía. Telefónica Nacional de España. 

• RSA-TEL-16-TELEFÓNICA 

Estado actual 

Canalización subterránea propiedad de Telefónica que discurre en paralelo a la Autovía desde el PK 
562+638 hasta el PK 563+800 del EJE 1, y cruza la Autovía a la altura del PK 563+262. La línea se ve afectada 
por el enlace Castellolí Este-Coll del Bruc, el nuevo Centro de Control de los Túneles del Bruc, así como 
por el terraplén y el desmonte de la nueva explanación del tronco de la Autovía. Se afectan un total de 
1.460 metros de conducción subterránea. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se ejecutará un retranqueo de la línea subterránea y un nuevo cruce de la autovía para un total de 
1.113 metros mediante nueva canalización compuesta por 6 conductos PEAD Ø110 mm. y 15 arquetas 
tipo D. El cruce bajo la autovía se realizará mediante perforación dirigida de 44 metros 
aproximadamente. 

Se ha considerado en el presupuesto de ejecución material el 50% del valor total por la Orden Circular 
nº276/79 S.G. de 1979, sobre relaciones de la Cía. Telefónica Nacional de España. 
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• RSA-TEL-17-TELEFÓNICA 

Estado actual 

Canalización subterránea propiedad de Telefónica afectada por el cruce y el paralelismo a la Autovía 
desde el PK 563+802 hasta el PK 564+041 del EJE 1 aproximadamente. La línea se ve afectada por la nueva 
explanación de la Autovía. Se afectan un total de 261 metros de conducción subterránea. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se ejecutará una nueva canalización subterránea y un nuevo cruce de la autovía para un total de 254 
metros mediante nueva canalización compuesta por 8 conductos PEAD Ø110 mm. y 2 arquetas tipo D.  

Se ha considerado en el presupuesto de ejecución material el 50% del valor total por la Orden Circular 
nº276/79 S.G. de 1979, sobre relaciones de la Cía. Telefónica Nacional de España. 

• RSA-TEL-18-TELEFÓNICA 

Estado actual 

Canalización subterránea propiedad de Telefónica que cruza la Autovía a la altura del PK 565+581 del 
EJE 1 aproximadamente. Las actuaciones proyectadas no modifican las condiciones de explotación de 
la línea. 

• RSA-TEL-19-TELEFÓNICA 

Estado actual 

Línea subterránea propiedad de Telefónica que discurre en paralelo a la Autovía desde el PK 565+792 
hasta el PK 566+184 del EJE 1 aproximadamente, afectada también por el cruce con la Autovía. La línea 
se ve afectada por la nueva explanación de la Autovía. Se afectan un total de 413 metros de conducción 
subterránea. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se ejecutará una nueva canalización subterránea y un nuevo cruce de la autovía para un total de 625 
metros mediante nueva canalización compuesta por 8 conductos PEAD Ø110 mm. y 8 arquetas tipo D. 
El tramo que discurre por el viaducto de La Cova del Sol, se ejecutará adosado al tablero, en una 
longitud de 180 m. El nuevo cruzamiento de la Autovía se realizará bajo el viaducto, y discurrirá por el 
camino de servicio. 

Se ha considerado en el presupuesto de ejecución material el 50% del valor total por la Orden Circular 
nº276/79 S.G. de 1979, sobre relaciones de la Cía. Telefónica Nacional de España. 

• RSA-TEL-20-TELEFÓNICA 

Estado actual 

Canalización subterránea propiedad de Telefónica que cruza el ramal 4 del enlace E569 a la altura del 
PK 568+298 del EJE 1. Las actuaciones proyectadas no modifican las condiciones de explotación de la 
línea.  

• RSA-TEL-21-TELEFÓNICA 

Estado actual 

Canalización subterránea propiedad de Telefónica que cruza la Autovía a la altura del PK 568+486 del 
EJE 1 aproximadamente. La línea se ve afectada por la ampliación de calzada y el terraplén de la nueva 
explanación de la Autovía. Se afectan un total de 8 metros de conducción subterránea. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se ejecutará una prolongación de la línea subterránea para dar servicio a la edificación ubicada en el 
entorno con una longitud de 15 metros, mediante nueva canalización compuesta por 4 conductos de 
PVC Ø110 mm. y 1 arqueta tipo D. 

Se propone localización y protección de canalización para una longitud de 8 metros de canalización, 
mediante losa de hormigón. 

Se ha considerado en el presupuesto de ejecución material el 50% del valor total por la Orden Circular 
nº276/79 S.G. de 1979, sobre relaciones de la Cía. Telefónica Nacional de España. 

• RSA-TEL-22-TELEFÓNICA 

Estado actual 

Canalización subterránea propiedad de Telefónica que cruza la autovía a la altura del PK 568+936 del 
EJE 1 aproximadamente. Las actuaciones proyectadas no modifican las condiciones de explotación de 
la línea. 

• RSA-TEL-23-TELEFÓNICA 

Estado actual 

Línea en parte aérea y en parte soterrada propiedad de Telefónica que discurre en paralelo a la Autovía 
desde el PK 569+039 hasta el PK 569+161 del EJE 1 aproximadamente. Se afectan 2 postes dentro de la 
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zona de actuación, al quedar dentro del nuevo talud del terraplén. Se afectan 175 metros de línea 
aérea y 44 metros de conducción soterrada. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone el desmontaje de 2 apoyos y la ejecución de una nueva línea subterránea fuera de la zona 
de actuación para un total de 62 metros mediante nueva canalización compuesta por 4 conductos 
PEAD Ø110 mm. y 2 arquetas tipo D. 

Se ha considerado en el presupuesto de ejecución material el 50% del valor total por la Orden Circular 
nº276/79 S.G. de 1979, sobre relaciones de la Cía. Telefónica Nacional de España. 

• RSA-TEL-24-TELEFÓNICA 

Estado actual 

Canalización subterránea propiedad de Telefónica que se cruza con la nueva explanación de la vía 
lateral de la Autovia y el Ramal 9 del E569 a la altura del PK  569+149 del EJE 1 aproximadamente. Se 
afectan 42 metros de conducción soterrada. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se ejecutará una nueva canalización subterránea de una longitud de 46 metros mediante canalización 
de 4 PEAD Ø110 mm. y 2 arquetas tipo D. 

Se ha considerado en el presupuesto de ejecución material el 50% del valor total por la Orden Circular 
nº276/79 S.G. de 1979, sobre relaciones de la Cía. Telefónica Nacional de España. 

• RSA-TEL-25-TELEFÓNICA 

Estado actual 

Canalización subterránea propiedad de Telefónica afectada por el cruce de la Autovía y la nueva 
explanación de la vía lateral desde el PK 569+308 hasta el PK 569-429 del EJE 1 aproximadamente. Se 
afectan 241 metros de conducción soterrada. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

En cuanto a la canalización afectada por el cruce con la Autovía, se propone el desmantelamiento de 
la línea. 

Respecto a la línea afectada por el paralelismo con la vía lateral, se retranqueará la línea ejecutando 
una nueva canalización subterránea de una longitud de 138 metros de 4 tubos PEAD Ø110 mm. y 1 
arqueta tipo D. 

Se ha considerado en el presupuesto de ejecución material el 50% del valor total por la Orden Circular 
nº276/79 S.G. de 1979, sobre relaciones de la Cía. Telefónica Nacional de España. 

• RSA-TEL-26-TELEFÓNICA 

Estado actual 

Línea subterránea propiedad de Telefónica que cruza el ramal 10 y discurre en paralelo al ramal 2 del 
enlace 571 El Bruc, desde el PK 569+906 hasta el PK 570+086 del EJE 1. La línea solo se ve afectada por la 
modificación de la calzada del ramal 2. Se afectan un total de 108 metros de conducción subterránea. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se ejecutará una nueva canalización subterránea, de una longitud de 112 metros que discurra por la 
parte exterior de la nueva explanación, mediante 4 conductos PEAD Ø110 mm. y 2 arquetas tipo D. 

Se ha considerado en el presupuesto de ejecución material el 50% del valor total por la Orden Circular 
nº276/79 S.G. de 1979, sobre relaciones de la Cía. Telefónica Nacional de España. 

• RSA-TEL-27-TELEFÓNICA 

Estado actual 

Línea aérea propiedad de Telefónica, que se cruza con la nueva plataforma de la Autovía A-2, 
correspondiente a la variante de Collbató, en el PK 574+535 del EJE 1 aproximadamente. Se ve afectado 
un poste y 108 metros de línea aérea. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se ejecutarán 2 paralelismos mediante línea aérea, así como un tramo de canalización subterránea en 
el cruce con la nueva plataforma de la Autovía. En total, se ejecutarán 141 metros de línea aérea con 
3 nuevos postes y 63 metros de canalización compuesta por 4 conductos PEAD Ø110 mm. y 2 arquetas 
tipo D. 
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Se ha considerado en el presupuesto de ejecución material el 50% del valor total por la Orden Circular 
nº276/79 S.G. de 1979, sobre relaciones de la Cía. Telefónica Nacional de España. 

• RSA-TEL-28-TELEFÓNICA 

Estado actual 

Canalización subterránea propiedad de Telefónica afectada por el cruce y el paralelismo a la Autovía 
desde el PK 574+850 hasta el PK 575+560 del EJE 1. La línea se ve afectada por la modificación del trazado 
de la Autovía, por el cruce con los ramales y glorieta 1 del Enlace “Esparraguera Norte”, así como por 
el cruce con el nuevo aparcamiento para camiones. Se afectan un total de 998 metros de conducción 
subterránea. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se ejecutará una nueva canalización subterránea que discurra por la parte exterior de la nueva 
explanación, por la vertiente izquierda de la autovía. En total, se ejecutarán 874 metros mediante 
nueva canalización compuesta por 6 conductos PVC Ø110 mm. y 12 arquetas tipo D. 

El proceso constructivo será el siguiente: 

- Levante de línea subterránea en una longitud de 998 m. 

- Ejecución de nueva conducción subterránea en una longitud de 874 metros mediante nueva 
canalización compuesta por 4 tubos PEAD Ø110 mm. y 12 arquetas tipo D. 

Se aporta también ficha resumen de la reposición en la que se incluye la valoración del presupuesto 
de ejecución material IVA excluido, obtenida mediante precios unitarios de la base de precios de Ineco 
y la Dirección General de Carreteras. Se incluye detalle de la sección transversal de la conducción. 

Se ha considerado en el presupuesto de ejecución material el 50% del valor total por la Orden Circular 
nº276/79 S.G. de 1979, sobre relaciones de la Cía. Telefónica Nacional de España. 

• RSA-TEL-29-TELEFÓNICA 

Estado actual 

Canalización subterránea propiedad de Telefónica que cruza la Autovía a la altura del PK 578+374 del 
EJE 1 aproximadamente. La conducción se ve afectada por la ejecución de un nuevo ramal de salida en 
el enlace “Esparraguera”. Se afectan un total de 37 metros de conducción subterránea. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se ejecutará una nueva canalización subterránea de una longitud de 36 metros mediante canalización 
de 8 PEAD Ø110 mm. y 2 arquetas tipo D. 

Se ha considerado en el presupuesto de ejecución material el 50% del valor total por la Orden Circular 
nº276/79 S.G. de 1979, sobre relaciones de la Cía. Telefónica Nacional de España. 

• RSA-TEL-30-TELEFÓNICA 

Estado actual 

Línea en parte aérea y en parte soterrada, propiedad de Telefónica que cruza la Autovía a la altura del 
PK 579+236 del EJE 1 aproximadamente, afectándose 1 poste dentro de la zona de actuación, debido a 
la ejecución de una nueva vía de servicio. Se afectan 28 metros de línea aérea. La reposición de la 
conducción no se ha considera en el presente anejo, al haber sido incluida dicha reposición en el 
Proyecto de Trazado y Construcción de Mejora de la Conexión entre la A-2 y la B-40. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone la instalación de 1 apoyo nuevo, para el entronque entre línea área y soterrada. 

Se ha considerado en el presupuesto de ejecución material el 50% del valor total por la Orden Circular 
nº276/79 S.G. de 1979, sobre relaciones de la Cía. Telefónica Nacional de España. 

• RSA-TEL-31-TELEFÓNICA 

Estado actual 

Canalización subterránea propiedad de Telefónica que cruza la Autovía a través del paso superior a la 
altura del PK 579+338 del EJE 1 aproximadamente. Se afectan 118 metros de conducción subterránea. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

No se considera en el presente anejo la reposición del servicio afectado, al haber sido incluida dicha 
reposición en el Proyecto de Trazado y Construcción de Mejora de la Conexión entre la A-2 y la B-40. 

• RSA-TEL-32-TELEFÓNICA 

Estado actual 

Canalización subterránea propiedad de Telefónica que discurre en paralelo a lo largo del trazado de la 
Autovía desde el PK 579+532 hasta el PK 579+922 del EJE 1 aproximadamente. La línea se ve afectada por 
las actuaciones en el enlace “Olesa”, debido al cruce con los ramales 6, 8 y N-IIa, así como por el 
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paralelismo con la nueva explanación de la vía lateral. Se afectan un total de 573 metros de conducción 
subterránea. La reposición de parte de la conducción no se ha considera en el presente anejo, al haber 
sido incluida dicha reposición en el Proyecto de Trazado y Construcción de Mejora de la Conexión entre 
la A-2 y la B-40. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se ejecutará una nueva canalización subterránea en los tramos afectados, que discurra por la parte 
exterior de la nueva explanación. En total, se ejecutarán 247 metros mediante nueva canalización 
compuesta por 8 conductos PVC Ø110 mm. y 5 arquetas tipo D.  

Se propone la protección de la canalización en 2 de los cruces con nuevos ramales, para una longitud 
total de 35 metros, mediante losa de hormigón. 

Se ha considerado en el presupuesto de ejecución material el 50% del valor total por la Orden Circular 
nº276/79 S.G. de 1979, sobre relaciones de la Cía. Telefónica Nacional de España. 

• RSA-TEL-33-TELEFÓNICA 

Estado actual 

Canalización subterránea propiedad de Telefónica que cruza el tronco de la Autovía y discurre en 
paralelo a lo largo del trazado desde el PK 579+922 hasta el PK 581+025 del EJE 1 aproximadamente. La 
línea se ve afectada por la ampliación de la plataforma, así como por la ejecución de los ramales 4 y 5 
del enlace E581 y ramales 9 y 10 del enlace E582. Se afectan un total de 2.145 metros de conducción 
subterránea. La reposición de parte de la conducción no se ha considera en el presente anejo, al haber 
sido incluida dicha reposición en el Proyecto de Trazado y Construcción de Mejora de la Conexión entre 
la A-2 y la B-40. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se ejecutará una nueva canalización subterránea en los tramos afectados, que discurra por la parte 
exterior de la nueva explanación. De la misma manera, se ejecutará un nuevo cruce del ramal 4 del 
enlace E581. En total, se ejecutarán 1.003 metros mediante nueva canalización compuesta por 8 
conductos PVC Ø110 mm. y 9 arquetas tipo D. La conducción discurrirá en el viaducto de Magarola 
adosada al tablero. 

Se ha considerado en el presupuesto de ejecución material el 50% del valor total por la Orden Circular 
nº276/79 S.G. de 1979, sobre relaciones de la Cía. Telefónica Nacional de España. 

• RSA-TEL-34-TELEFÓNICA 

Estado actual 

Canalización subterránea propiedad de Telefónica que cruza la Autovía y el enlace “B-40” a la altura 
del PK 580+826 del EJE 1 aproximadamente. La línea se ve afectada por el cruce con los ramales 9 y 10 
del enlace “B-40”. Se afectan un total de 64 metros de conducción subterránea. La reposición de parte 
de la conducción no se ha considera en el presente anejo, al haber sido incluida dicha reposición en el 
Proyecto de Trazado y Construcción de Mejora de la Conexión entre la A-2 y la B-40. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se ejecutará un nuevo tramo de canalización subterránea bajo el talud del desmonte del ramal 10 del 
enlace “B-40”, con una longitud de 11 metros, mediante nueva canalización compuesta por 4 
conductos PEAD Ø110 mm. y 2 arquetas tipo D. 

Se ha considerado en el presupuesto de ejecución material el 50% del valor total por la Orden Circular 
nº276/79 S.G. de 1979, sobre relaciones de la Cía. Telefónica Nacional de España. 

• RSA-TEL-35-TELEFÓNICA 

Estado actual 

Dos canalizaciones subterráneas paralelas, propiedad de Telefónica que discurren en paralelo a lo largo 
del trazado de la Autovía desde el PK 581+025 hasta el PK 581+295 del EJE 1 aproximadamente. Las 
canalizaciones se ven afectadas por las actuaciones en el enlace “B-40”, debido al cruce con 4 ramales. 
Se afectan un total de 263 metros de conducción subterránea. La protección de parte de la conducción 
no se ha considera en el presente anejo, al haber sido incluida dicha protección en el Proyecto de 
Trazado y Construcción de Mejora de la Conexión entre la A-2 y la B-40. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone la protección de las canalizaciones en los cruces con los ramales 3, 5, 7 y 8, para una 
longitud total de 136 metros, mediante losa de hormigón. 

Se ha considerado en el presupuesto de ejecución material el 50% del valor total por la Orden Circular 
nº276/79 S.G. de 1979, sobre relaciones de la Cía. Telefónica Nacional de España. 
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• RSA-TEL-36-TELEFÓNICA 

Estado actual 

Canalización subterránea propiedad de Telefónica que discurre en paralelo al vial del Polígono de Sant 
Ermengol a la altura del PK 581+645 del EJE 1 aproximadamente. La canalización podría verse afectada 
por las actuaciones proyectadas sobre el vial. Se afectan un total de 98 metros de conducción 
subterránea. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone localización y protección de 98 metros de canalización mediante losa de hormigón. 

Se ha considerado en el presupuesto de ejecución material el 50% del valor total por la Orden Circular 
nº276/79 S.G. de 1979, sobre relaciones de la Cía. Telefónica Nacional de España. 

• RSA-TEL-37-TELEFÓNICA 

Estado actual 

Canalización subterránea propiedad de Telefónica que discurre en paralelo a lo largo del trazado de la 
Autovía desde el PK 581+713 hasta el PK 582+150 del EJE 1 aproximadamente. La línea se ve afectada por 
la nueva explanación de la vía lateral de la Autovía y el vial del Polígono de Sant Ermengol. Se afectan 
un total de 501 metros de conducción subterránea. La reposición de parte de la conducción no se ha 
considera en el presente anejo, al haber sido incluida dicha reposición en el Proyecto de Trazado y 
Construcción de Mejora de la Conexión entre la A-2 y la B-40. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se retranqueará la conducción de manera que discurra por la acera del nuevo vial del polígono de Sant 
Ermengol, ejecutando una nueva canalización subterránea con una longitud de 203 metros, compuesta 
por 4 conductos PVC Ø110 mm. y 2 arquetas tipo D.  

Se ha considerado en el presupuesto de ejecución material el 50% del valor total por la Orden Circular 
nº276/79 S.G. de 1979, sobre relaciones de la Cía. Telefónica Nacional de España. 

• RSA-TEL-38-TELEFÓNICA 

Estado actual 

Canalización subterránea propiedad de Telefónica que discurre en paralelo a lo largo del trazado de la 
Autovía desde el PK 581+839 hasta el PK 582+012 del EJE 1 aproximadamente. La línea se ve afectada por 

los nuevos terraplenes del tronco de la Autovía y del Paso Superior perteneciente al enlace E584. Se 
afectan un total de 85 metros de conducción subterránea. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se retranqueará la conducción por la parte exterior de la nueva explanación, ejecutando una nueva 
canalización subterránea con una longitud de 70 metros, compuesta por 8 conductos PVC Ø110 mm. 
y 1 arqueta tipo D.  

Se propone localización y protección de 35 metros de canalización bajo terraplén del Paso Superior, 
mediante losa de hormigón. 

Se ha considerado en el presupuesto de ejecución material el 50% del valor total por la Orden Circular 
nº276/79 S.G. de 1979, sobre relaciones de la Cía. Telefónica Nacional de España. 

• RSA-TEL-39-TELEFÓNICA 

Estado actual 

Canalización subterránea propiedad de Telefónica afectada por el cruce y paralelismo con la Autovía, 
que discurre a lo largo del trazado de la Autovía desde el PK 582+012 hasta el PK 582+198 del EJE 1 
aproximadamente. La línea se ve afectada por la modificación del alzado de la plataforma y la ejecución 
del ramal 4 del enlace E584. Se afectan un total de 185 metros de conducción subterránea. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se retranqueará la conducción por la parte exterior de la nueva explanación, ejecutando una nueva 
canalización subterránea con una longitud de 216 metros, compuesta por 8 conductos PVC Ø110 mm. 
y 3 arquetas tipo D.  

Se propone localización y protección de la canalización en el cruce de la Autovía en una longitud de 
25,60 metros, mediante losa de hormigón. 

Se ha considerado en el presupuesto de ejecución material el 50% del valor total por la Orden Circular 
nº276/79 S.G. de 1979, sobre relaciones de la Cía. Telefónica Nacional de España. 



 ANEJO Nº 17. REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES Y SERVICIOS AFECTADOS 

 
 
 

 

Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación de la Autovía A-2. Tramo: Igualada - Martorell Pág. nº 46 

• RSA-TEL-40-TELEFÓNICA 

Estado actual 

Canalización subterránea propiedad de Telefónica que discurre en paralelo a la Autovía desde el PK 
582+198 hasta el PK 582+912 del EJE 1 aproximadamente. La conducción se ve afectada por la nueva 
explanación de la Autovía. Se afectan un total de 352 metros de conducción subterránea. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

No se considera en el presente anejo la reposición del servicio afectado, al haber sido incluida dicha 
reposición en el Proyecto de Trazado y Construcción de Mejora de la Conexión entre la A-2 y la B-40. 

• RSA-TEL-41-TELEFÓNICA 

Estado actual 

Canalización subterránea propiedad de Telefónica que cruza la Autovía a la altura del PK 582+912 del 
EJE 1 aproximadamente. La conducción se ve afectada por las actuaciones sobre la plataforma de la 
Autovía y la ejecución de un nuevo vial de servicio. Se afectan un total de 23 metros de conducción 
subterránea. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se ejecutará una nueva canalización subterránea con una longitud de 29 metros, compuesta por 8 
conductos PVC Ø110 mm. y 2 arquetas tipo D.  

Se propone localización y protección de canalización en una longitud de 7 metros, mediante losa de 
hormigón. 

Se ha considerado en el presupuesto de ejecución material el 50% del valor total por la Orden Circular 
nº276/79 S.G. de 1979, sobre relaciones de la Cía. Telefónica Nacional de España. 

• RSA-TEL-42-TELEFÓNICA 

Estado actual 

Canalización subterránea propiedad de Telefónica que cruza la glorieta del enlace “Coll del Burc” a la 
altura de los PK 567+617 y PK 567+746del EJE 1 aproximadamente. La conducción se ve afectada por el 
paralelismo con el Ramal 6 y los cruces con el Ramal 5 y la Glorieta 1. Se afectan un total de 247 metros 
de conducción subterránea. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se ejecutará una nueva canalización subterránea por el exterior de la nueva explanación, con una 
longitud de 191 metros, compuesta por 6 conductos PVC Ø110 mm. y 4 arquetas tipo D.  

Se ha considerado en el presupuesto de ejecución material el 50% del valor total por la Orden Circular 
nº276/79 S.G. de 1979, sobre relaciones de la Cía. Telefónica Nacional de España. 

• RSA-TEL-43-TELEFÓNICA 

Estado actual 

Canalización subterránea propiedad de Telefónica que cruza en 2 puntos un ramal del enlace 
“Collbató” a la altura de los PK 574+436 y PK 574+673 del EJE 1. Las actuaciones proyectadas no 
modifican las condiciones de explotación de la línea.  

17.5.3. GASODUCTO 

17.5.3.1. NEDGIA 

La información acerca de los servicios existentes se ha obtenido a través de la plataforma ACEFAT. Una 
vez identificadas las líneas se han proyectado las reposiciones de los servicios afectados y se han 
enviado a la compañía titular para obtener su aprobación. A fecha de redacción del anejo, se ha 
obtenido respuesta por parte de la compañía, adjuntando conformidad solicitada.  

En cuanto a las reposiciones, tras el análisis de los servicios afectados, se desprende que será necesario 
realizar el desvío de gasoductos así como la protección de servicios, que serán ejecutados por el 
contratista principal de la obra siempre bajo la supervisión de personal técnico de la empresa 
propietaria. 

Se ha considerado el presupuesto de ejecución material con mediciones y partidas de la base de 
precios de Ineco. 

Previamente a la ejecución de la reposición se debe obtener el visto bueno de la compañía. 

• RSA-GAS-01-NEDGIA  

Estado actual 

Gasoducto MPB PE110 propiedad de NEDGIA que cruza el trazado a la altura del PK 555+327 del Eje 1 
aproximadamente y se ve afectado por el cruce con el terraplén de 2 nuevas glorietas pertenecientes 
al enlace Igualada-Ódena. Se afectan un total de 257 metros de conducción. 
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Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone para la reposición de la conducción existente a la altura de la glorieta 2, mediante la 
ejecución de una nueva conducción por el lado exterior de la explanación, con una longitud de 216 
metros, compuesta por 1 tubería MPB PE Ø110 mm. y 2 arquetas. 

Se propone la localización y protección del tramo del gasoducto afectado por la ejecución de la glorieta 
1 mediante losa de hormigón, con una longitud total de 72 metros aproximadamente. 
 

• RSA-GAS-02-NEDGIA  

Estado actual 

Gasoducto APB AO 10” propiedad de NEDGIA que cruza la Autovía a la altura del PK 557+293 del Eje 1 
aproximadamente y se ve afectado por el cruce con el terraplén del tronco de la autovía. Se afectan 
un total de 78 metros de conducción. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone la localización y protección del gasoducto mediante losa de hormigón, con una longitud 
de 78 metros aproximadamente. 
 

• RSA-GAS-03-NEDGIA  

Estado actual 

Gasoducto MPB PE90 propiedad de NEDGIA que cruza un ramal del trazado a la altura del PK 568+306 
del EJE 1. Las actuaciones proyectadas no modifican las condiciones de explotación de la conducción.  

• RSA-GAS-04-NEDGIA  

Estado actual 

Gasoducto MPB PE90 propiedad de NEDGIA que cruza y discurre en paralelo a la Autovía desde el PK 
568+957 hasta el PK 569+158 del EJE 1 aproximadamente. Se ve afectado por la modificación del alzado 
de la plataforma de la Autovía así como la nueva explanada de la vía lateral. Se afectan un total de 254 
metros de conducción. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone para la reposición del paralelismo la ejecución de una nueva conducción por el lado 
exterior de la explanación, con una longitud de 224 metros, compuesta por 1 tubería PE Ø90 mm. y 2 
arquetas. 

Para la reposición del cruzamiento con la Autovía, se propone la localización y protección de 2 tramos 
del gasoducto mediante losa de hormigón, con una longitud de 30 metros aproximadamente. 
 

El proceso constructivo será el siguiente: 
 

- Excavación de zanja para reposición del paralelismo. 

- Ejecución de nueva conducción en una longitud de 224 m., mediante tubería MPB PE Ø90 mm. 
y 2 arquetas. 

- Relleno de zanja. 

- Localización y protección de 2 tramos del gasoducto en el cruzamiento, mediante losa de 
hormigón, con una longitud total de 30 metros aproximadamente. 
 

Se aporta ficha resumen de la reposición en la que se incluye la valoración del presupuesto de 
ejecución material IVA excluido obtenida mediante precios unitarios de la base de precios de Ineco y 
la Dirección General de Carreteras. Se incluye detalle de la sección transversal de la conducción. 

• RSA-GAS-05-NEDGIA  

Estado actual 

Gasoductos MPB PE63 y MPB PE90 propiedad de NEDGIA que cruzan la Autovía a la altura del PK 
571+747 del EJE 1 aproximadamente. Ambos gasoductos discurren en paralelo y se ven afectados por 
el terraplén del nuevo trazado de la Autovía A-2, que se corresponde en este tramo con la Variante de 
Collbató. Se afectan 206 m. de conducción MPB PE63 y 201 m. de conducción MPB PE90. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se ejecutarán dos nuevas conducciones que discurrirán por la misma canalización, a través del nuevo 
vial que discurre por el paso inferior de la Autovía, con unas longitudes de 220 m. y 215 m., compuestas 
por 1 tubería MPB PE63 y 1 tubería MPB PE90 respectivamente. Se ejecutarán 4 arquetas en los 
empalmes con las tuberías existentes. 

El proceso constructivo será el siguiente: 
 

- Desmontaje de gasoductos existentes MPB PE63 y MPB PE90. 
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- Excavación de zanja. 

- Ejecución de 2 nuevas conducciones, mediante tuberías MPB PE63 y MPB PE90, con longitudes 
de 220 m. y 215 m. respectivamente. 

- Relleno de zanja. 

Se aportan planos de perfiles transversales representando los cruces de las nuevas conducciones con 
las carreteras. 

Se aporta ficha resumen de la reposición en la que se incluye la valoración del presupuesto de 
ejecución material IVA excluido obtenida mediante precios unitarios de la base de precios de Ineco y 
la Dirección General de Carreteras. Se incluye detalle de la sección transversal de la conducción. 

• RSA-GAS-06-NEDGIA  

Estado actual 

Gasoducto formado por tuberías MPB PE110 y AO 3” propiedad de NEDGIA que cruzan la Autovía a la 
altura del PK 578+538 del EJE 1 aproximadamente. Afectado por la nueva rasante del tronco de la 
Autovía, el ramal 7 y glorieta 1 del enlace “Esparraguera”. Se afectan un total de 156 m. de conducción. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se ejecutarán 2 tramos de nueva conducción, correspondientes a un nuevo paralelismo al ramal 6 del 
enlace 580 y nuevo cruzamiento del tronco de la autovía, con una longitud total de 238 metros, 
compuesta por 1 tubería AO 3” y 4 arquetas en los empalmes con la tubería existente. 

Para la reposición del cruzamiento con el ramal 7 y la glorieta 1, se propone la localización y protección 
del gasoducto en 2 tramos, mediante losa de hormigón, con una longitud total de 120 metros 
aproximadamente. 
 
El nuevo cruce con el tronco de la Autovía se realizará mediante hinca, quedando la tubería de gas 
envainada, con una longitud aproximada de 63 metros. 
 

El proceso constructivo será el siguiente: 
 

- Desmontaje de 2 tramos del gasoducto existente MPB PE110 y AO3”. 

- Excavación de zanja. 

- Ejecución de hinca bajo el tronco de la autovía, con una longitud de 63 m. 

- Ejecución de 2 nuevos tramos de conducción, mediante tubería AO 3”, con una longitud total 
de 238 m. 

- Relleno de zanja. 

- Protección de 2 tramos del gasoducto mediante losa de hormigón, para una longitud total de 
120 m. 

Se aporta ficha resumen de la reposición en la que se incluye la valoración del presupuesto de 
ejecución material IVA excluido obtenida mediante precios unitarios de la base de precios de Ineco y 
la Dirección General de Carreteras. Se incluye detalle de la sección transversal de la conducción. 

• RSA-GAS-07-NEDGIA  

Estado actual 

Gasoducto MPB PE160 propiedad de NEDGIA que cruza el trazado a la altura del PK 579+347 del Eje 1 
aproximadamente y se ve afectado por la ampliación del tronco de la Autovía a la altura del paso 
superior ubicado en este punto. Se afectan un total de 98 metros de conducción. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

No se considera en el presente anejo la reposición del servicio afectado, al haber sido incluida dicha 
reposición en el Proyecto de Trazado y Construcción de Mejora de la Conexión entre la A-2 y la B-40. 

• RSA-GAS-08-NEDGIA  

Estado actual 

Gasoducto MPB PE160 propiedad de NEDGIA que discurre en paralelo al trazado de la Autovía desde el 
PK 580+001 hasta el PK 580+160 del EJE 1 aproximadamente. Afectado por la ejecución del ramal 2 del 
enlace 581 “Olesa”. Se afectan un total de 180 m. de conducción. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se retranqueará la conducción por fuera de la línea de explanación, ejecutando una nueva conducción 
con una longitud de 167 metros, mediante tubería MPB PE160 y 2 arquetas en los empalmes con la 
tubería existente. 

El proceso constructivo será el siguiente: 
 

- Desmontaje del gasoducto existente MPB PE160. 

- Excavación de zanja. 
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- Ejecución de nueva conducción, mediante tubería MPB PE160, con una longitud de 167 m. y 2 
arquetas. 

- Relleno de zanja. 

Se aporta ficha resumen de la reposición en la que se incluye la valoración del presupuesto de 
ejecución material IVA excluido obtenida mediante precios unitarios de la base de precios de Ineco y 
la Dirección General de Carreteras. Se incluye detalle de la sección transversal de la conducción. 

• RSA-GAS-09-NEDGIA  

Estado actual 

Gasoducto MPB PE160/PE200 propiedad de NEDGIA que cruza la Autovía a la altura del PK 580+564 del 
EJE 1. Las actuaciones proyectadas no modifican las condiciones de explotación de la conducción.  

• RSA-GAS-10-NEDGIA  

Estado actual 

Gasoductos MPB PE160 y MPB PE200 propiedad de NEDGIA que discurren en paralelo a lo largo del 
trazado de la Autovía desde el PK 580+836 hasta el PK 580+969 del Eje 1 aproximadamente, y que están 
afectados por el terraplén del ramal 9 de incorporación del enlace E582 “B-40”. Se afectan un total de 
138 metros de conducción. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

No se considera en el presente anejo la reposición del servicio afectado, al haber sido incluida dicha 
reposición en el Proyecto de Trazado y Construcción de Mejora de la Conexión entre la A-2 y la B-40. 

• RSA-GAS-11-NEDGIA  

Estado actual 

Gasoducto MPB - 2 TUB. PE200 propiedad de NEDGIA que discurre en paralelo a lo largo del trazado de 
la Autovía desde el PK 581+099 hasta el PK 581+259 del Eje 1 aproximadamente. Está afectado por el 
terraplén de los ramales 7 y 8 de enlace 582 “B-40”. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone la localización y protección del gasoducto mediante losa de hormigón, con una longitud 
total de 71 metros aproximadamente. 

 

• RSA-GAS-12-NEDGIA  

Estado actual 

Gasoducto AO 6”/AO 12”, propiedad de NEDGIA que cruza el tronco de la Autovía y el enlace 583 
“Abrera” y discurre en paralelo a lo largo del trazado de la Autovía desde el PK 581+663 hasta el PK 
581+931 del Eje 1 aproximadamente. Está afectado por el terraplén de los Ramales 6, 7 y 8 de dicho 
enlace. Se afectan un total de 153 metros de conducción. 
Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone la localización y protección de 4 tramos del gasoducto mediante losa de hormigón, con 
una longitud total de 153 metros aproximadamente. 
 

• RSA-GAS-13-NEDGIA  

Estado actual 

Gasoducto MPB PE90, propiedad de NEDGIA que cruza la glorieta y el ramal 2 del enlace “Abrera” a la 
altura del PK 581+533 del Eje 1 aproximadamente, y que está afectado por el terraplén en el Ramal 2 
de dicho enlace. Se afectan un total de 9 metros de conducción. 
 
Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone la localización y protección del gasoducto mediante losa de hormigón, con una longitud 
total de 9 metros aproximadamente. 
 

• RSA-GAS-14-NEDGIA  

Estado actual 

Gasoducto MPB PE90 propiedad de NEDGIA que discurre en paralelo al trazado de la autovía desde el 
PK 581+860 hasta el PK 581+933 del Eje 1 aproximadamente, y que está afectado por la nueva 
explanación de la Autovía. Se afectan un total de 84 metros de conducción. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 
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Se ejecutará una nueva conducción, que discurrirá por la acera del nuevo vial del Polígono de Sant 
Ermengol, con una longitud de 71 metros, compuesta por 1 tubería MPB PE90 y 1 arqueta en el 
empalme con la tubería existente. 

• RSA-GAS-15-NEDGIA  

Estado actual 

Gasoducto APA AO 12” propiedad de NEDGIA que discurre en paralelo a lo largo del trazado de la 
Autovía desde el PK 581+933 hasta el PK 582+157 del Eje 1 aproximadamente, y que está afectado por la 
ampliación de la plataforma, por las actuaciones en el vial del Polígono de Sant Ermengol y por una vía 
de servicio. Se afectan un total de 229 metros de conducción. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se ejecutará una nueva conducción que discurrirá por la acera del nuevo vial del Polígono de Sant 
Ermengol, con una longitud de 224 metros, compuesta por 1 tubería APA AO 12” y una arqueta en el 
empalme con la tubería existente. 

17.5.3.2. ENAGAS 

La información acerca de los servicios existentes se ha obtenido a través de la documentación aportada 
por la propia empresa, según escrito de fecha 9 de marzo de 2020. En dicha documentación, se indica 
la posible afección al Gasoducto Martorell – Figueres de 36” de diámetro y 80 Bar de presión efectiva. 
Una vez identificadas las líneas se han proyectado las reposiciones de los servicios afectados y se han 
enviado a la compañía titular para obtener su aprobación. A fecha de redacción del anejo no se ha 
obtenido respuesta por parte de la compañía.  

En cuanto a las reposiciones, tras el análisis de los servicios afectados, se desprende que no será 
necesario realizar el desvío del gasoducto, siendo suficiente con la realización de la protección de la 
tubería, que será ejecutada por el contratista principal de la obra siempre bajo la supervisión de 
personal técnico de la empresa propietaria. 

Se ha considerado el presupuesto de ejecución material con mediciones y partidas de la base de 
precios de Ineco. 

Previamente a la ejecución de la reposición se debe obtener el visto bueno de la compañía. 

• RSA-GAS-01-ENAGAS  

Estado actual 

Gasoducto Martorell – Figueres 36” 80 Bar, propiedad de ENAGAS que cruza la Autovía a la altura del 
PK 581+243 del Eje 1 aproximadamente, y que está afectado por la nueva explanación de la Autovía y 
del ramal 2 del enlace 582 “B-40”. Se afectan un total de 36 metros de conducción. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone la localización y protección de 2 tramos del gasoducto mediante losa de hormigón, con 
una longitud total de 36 metros aproximadamente. 
 
17.5.4. ABASTECIMIENTO 

17.5.4.1. AIGUA DE RIGAT 

La información fue aportada por la empresa de explotación Aigua de Rigat. Dicha información consiste 
en planos en formato PDF, donde se ubican las distintas conducciones afectadas en los Términos 
Municipales de Igualada y Ódena. Se han enviado las propuestas de reposiciones al titular del servicio, 
y a fecha de redacción del Anejo se ha recibido respuesta de la compañía advirtiendo del mal estado 
en el que se encuentra la galería donde se aloja la conducción identificada como RSA-ABAS-01-AIGUA 
DEL RIGAT y RSA-ABAS-02-AIGUA DEL RIGAT. 

Está previsto que el contratista principal ejecute las obras, aunque previamente a las reposiciones 
deberán tener el visto bueno de la compañía titular. La compañía titular decidirá finalmente quién 
ejecuta las obras de reposiciones una vez haya revisado las afecciones. 

• RSA-ABAS-01-AIGUA DE RIGAT.  

Estado actual 

Tubería de abastecimiento PE Ø110 mm. propiedad de AIGUA DE RIGAT que cruza la Autovía a la altura 
del PK 551+120 del EJE 1 aproximadamente, afectada por la modificación del alzado y de la plataforma 
de la Autovía y los ramales laterales del enlace “Igualada-Oeste”. Se afectan un total de 44 metros de 
tubería. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone localización y protección de 44 metros del cruce de la tubería existente mediante 2 losas 
de hormigón bajo terraplén tronco. 
 

• RSA-ABAS-02-AIGUA DE RIGAT.  

Estado actual 

Tubería de abastecimiento PE Ø110 mm. propiedad de AIGUA DE RIGAT que discurre en paralelo al 
trazado de la Autovía desde el PK 551+198 hasta el PK 551+531 del EJE 1 aproximadamente, afectada por 
la construcción del nuevo ramal lateral a la Autovía en el enlace “Igualada-Oeste”. Se afectan un total 
de 204 metros de tubería. 
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Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone localización y protección de 204 metros del paralelismo de la tubería existente, mediante 
losa de hormigón bajo terraplén del ramal lateral a la Autovía. 
 

• RSA-ABAS-03-AIGUA DE RIGAT.  

Estado actual 

Tubería de abastecimiento PE Ø40 mm. propiedad de AIGUA DE RIGAT que cruza la Autovía a la altura 
del PK 552+823 del EJE 1. Las actuaciones proyectadas no modifican las condiciones de explotación de 
la conducción. 

• RSA-ABAS-04-AIGUA DE RIGAT.  

Estado actual 

Tubería de abastecimiento PE Ø110 mm. propiedad de AIGUA DE RIGAT que cruza la Autovía a la altura 
del PK 554+895 del EJE 1 aproximadamente, afectada por la modificación del alzado y ampliación de la 
plataforma de la Autovía, así como por la construcción de un nuevo ramal lateral, en el enlace 
“Igualada-Ódena”. Se afectan un total de 57 metros de tubería. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone localización y protección de 57 metros del cruce de la tubería existente, mediante losa de 
hormigón bajo terraplén. 
 

• RSA-ABAS-05-AIGUA DE RIGAT.  

Estado actual 

Tubería de abastecimiento PE Ø90 mm. propiedad de AIGUA DE RIGAT que cruza la Autovía a la altura 
del PK 557+185 del EJE 1 aproximadamente, afectada por la modificación del alzado y ampliación de la 
plataforma de la Autovía. Se afectan un total de 69 metros de tubería. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone localización y protección de 69 metros del cruce de la tubería existente, mediante losa de 
hormigón bajo terraplén. 

17.5.4.2. AGUA TER LLOBREGAT 

La información fue aportada por la empresa de explotación Agua Ter Llobregat. Dicha información 
consiste en planos en formato PDF, donde se ubican los puntos de la red afectada. Posteriormente, se 
ha enviado una nueva documentación incluyendo la red de abastecimiento afectada por la Variante 
de Collbató (plano en planta en formato PDF y posición de las conducciones en formato DWG). Se han 
enviado las propuestas de reposiciones al titular del servicio, habiéndose recibido respuesta para cada 
una de ellas. 

Está previsto que el contratista principal ejecute las obras, aunque previamente a las reposiciones 
deberán tener el visto bueno de la compañía titular. La compañía titular decidirá finalmente quién 
ejecuta las obras de reposiciones una vez haya revisado las afecciones. 

• RSA-ABAS-01-ATL.  

Estado actual 

Tubería de abastecimiento FD Ø500 mm. propiedad de AIGUA TER-LLOBREGAT que cruza la Autovía a 
la altura del PK 553+387 del EJE 1. Las actuaciones proyectadas no modifican las condiciones de 
explotación de la conducción. 

• RSA-ABAS-02-ATL.  

Estado actual 

Una conducción de abastecimiento PE Ø200 mm. y dos tuberías de abastecimiento PE Ø160 mm. 
propiedad de AIGUA TER-LLOBREGAT que cruza la Autovía a la altura del PK 569+378 del EJE 1 
aproximadamente, afectadas por la modificación del alzado y ampliación de la plataforma de la 
Autovía y la construcción de un vial de servicio. Se afectan un total de 56 metros de tubería. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone localización y protección de 56 metros mediante losa de hormigón, bajo terraplén de la 
Autovía y bajo la calzada de la nueva vía de servicio. 
 

• RSA-ABAS-03-ATL.  

Estado actual 

Tubería de abastecimiento PE Ø200 mm. propiedad de AIGUA TER-LLOBREGAT que cruza el trazado de 
la nueva Autovía, tramo correspondiente con la Variante de Collbató, a la altura de los PK 571+285 y PK 
571+662 del EJE 1 aproximadamente, afectada por el cruce con el desmonte de la Autovía. Se afecta un 
total de 451 metros de tubería. 
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Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se ejecutará una nueva canalización subterránea que discurrirá por el eje del trazado del nuevo camino 
de servicio situado en el lateral de la Autovía, mediante nueva canalización con una longitud de 396 
metros compuesta por tubería PE Ø200 mm., 2 arquetas, 1 ventosa, 1 desagüe y 2 válvulas de corte. 
Tanto la ventosa como el desagüe, irán alojadas dentro de una arqueta. 

El nuevo camino de servicio por el que discurre la reposición se ha proyectado, tras consulta previa 
realizada a ATL, de manera que cumpla con las cotas marcadas por el titular de la conducción, lo que 
permitirá el funcionamiento hidráulico correcto de la tubería. 

Se ha incluido en el presente documento la valoración de la reposición aportada por la compañía titular 
del servicio (ATL). El desglose de la valoración, con los detalles unitarios, se incluyen dentro del 
apéndice de coordinación. 

• RSA-ABAS-04-ATL.  

Estado actual 

Tubería de abastecimiento FD Ø150 mm. propiedad de AIGUA TER-LLOBREGAT que cruza el trazado 
de la nueva Autovía, tramo correspondiente con la Variante de Collbató, a la altura de los PK 571+554 
y PK 571+662 del EJE 1 aproximadamente, afectada por el cruce con el desmonte de la Autovía. Se 
afecta un total de 169 metros de tubería. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se ejecutará una nueva canalización subterránea que discurrirá por el trazado del nuevo camino de 
servicio situado en el lateral de la Autovía, hasta llegar al punto de entronque con la tubería existente, 
mediante nueva canalización con una longitud de 112 metros compuesta por tubería FD Ø150 mm., 2 
arquetas y 2 válvulas de corte. 

El nuevo camino de servicio por el que discurre la reposición se ha proyectado, tras consulta previa 
realizada a ATL, de manera que cumpla con las cotas marcadas por el titular de la conducción, lo que 
permitirá el funcionamiento hidráulico correcto de la tubería. 

Se ha incluido en el presente documento la valoración de la reposición aportada por la compañía titular 
del servicio (ATL). El desglose de la valoración, con los detalles unitarios, se incluyen dentro del 
apéndice de coordinación. 

• RSA-ABAS-05-ATL.  

Estado actual 

Tubería de abastecimiento FD Ø350 mm. propiedad de AIGUA TER-LLOBREGAT que cruza el trazado 
de la nueva Autovía, tramo correspondiente con la Variante de Collbató, a la altura del PK 571+684 del 
EJE 1 aproximadamente, afectada por el cruce con el tronco de la Autovía. Se afectan un total de 185 
metros de tubería. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se ejecutará una nueva canalización subterránea, que discurrirá por el camino de acceso a los 
depósitos de ATL, y que cruzará el tronco de la Autovía a través del nuevo paso inferior de la Autovía, 
mediante nueva conducción con una longitud de 503 metros compuesta por tubería PE Ø400 mm., 1 
válvula de corte, 2 arquetas y 2 ventosas. Las ventosas irán alojadas dentro de una arqueta. La nueva 
conducción compartirá la misma zanja con la reposición RSA-ABAS-01-COLLBATÓ en una longitud de 
235 m. 

Debido a la presencia de servicios existentes en el camino situado antes de llegar a la conexión de 
entrada a los 2 depósitos, y tras consulta previa al titular de la conducción, se ha optado por realizar la 
reposición en este punto por un camino de nuevo trazado. 

El proceso constructivo será el siguiente: 
 

- Desmontaje de tubería existente FD Ø350 mm. 

- Excavación de zanja. 

- Ejecución de nueva conducción, mediante tubería PE Ø400 mm., con una longitud de 503 m. 

- Instalación de 2 arquetas, 1 válvula de corte y 2 ventosas. 

- Relleno de zanja. 

Se aportan planos de perfiles transversales representando los cruces de las nuevas conducciones con 
las carreteras. 

Se aporta ficha resumen de la reposición en la que se incluye la valoración de la reposición aportada 
por la compañía titular del servicio (ATL). El desglose de la valoración, con los detalles unitarios, se 
incluyen dentro del apéndice de coordinación. 
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• RSA-ABAS-06-ATL.  

Estado actual 

Tubería de abastecimiento DN355 PE100PN10 propiedad de AIGUA TER-LLOBREGAT que cruza la 
Autovía a la altura del PK 581+279 del EJE 1. Las actuaciones proyectadas no modifican las condiciones 
de explotación de la conducción. 

• RSA-ABAS-07-ATL.  

Estado actual 

Tubería de abastecimiento de acero Ø1200 en galería visitable propiedad de AIGUA TER-LLOBREGAT 
que cruza la Autovía a la altura del PK 583+354 del EJE 1. Las actuaciones proyectadas no modifican las 
condiciones de explotación de la conducción. 

17.5.4.3. AYUNTAMIENTO DE COLLBATÓ 

La información fue aportada por Aigua Ter Llobregat. Se ha enviado la propuesta de reposición al titular 
del servicio, quien nos emplaza a que presentemos la propuesta de reposición en el registro de 
entrada. 

Está previsto que el contratista principal ejecute las obras, aunque previamente a las reposiciones 
deberán tener el visto bueno de la compañía titular. La compañía titular decidirá finalmente quién 
ejecuta las obras de reposiciones una vez haya revisado las afecciones. 

• RSA-ABAS-01- COLLBATÓ.  

Estado actual 

Tubería de abastecimiento FD Ø250 mm. propiedad del AYUNTAMIENTO DE COLLBATÓ que cruza el 
trazado de la nueva Autovía, tramo correspondiente con la Variante de Collbató, a la altura del PK 
571+750 del EJE 1 aproximadamente, afectada por el terraplén de la plataforma de la Autovía. Se 
afectan un total de 254 metros de tubería. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se ejecutará una nueva canalización subterránea que cruzará la autovía, a través del nuevo paso 
Inferior P.I. 571.7, mediante nueva canalización con una longitud de 314 metros compuesta por tubería 
PE Ø315 mm., 2 arquetas y 1 válvula de corte. 

La nueva conducción compartirá la misma zanja con la reposición RSA-ABAS-05-ATL en una longitud 
de 235 m. 

Se ha incluido en el presente documento la valoración de la reposición aportada por ATL. El desglose 
de la valoración, con los detalles unitarios, se incluyen dentro del apéndice de coordinación. 

17.5.4.4. AIGÜES DÉSPARREGUERA 

La información fue aportada por el Ayuntamiento de Esparreguera. Se han enviado las propuestas de 
reposiciones al titular del servicio, sin embargo, a fecha de redacción del Anejo no se ha recibido 
respuesta. 

Está previsto que el contratista principal ejecute las obras, aunque previamente a las reposiciones 
deberán tener el visto bueno de la compañía titular. La compañía titular decidirá finalmente quién 
ejecuta las obras de reposiciones una vez haya revisado las afecciones. 

• RSA-ABAS-01- AIGÜES DÉSPARREGUERA.  

Estado actual 

Tubería de abastecimiento PVC Ø110 mm. propiedad de AIGÜES DÉSPARREGUERA que cruza la Autovía 
a la altura del PK 577+892 del EJE 1 aproximadamente, afectada por el desmonte en la plataforma de 
la Autovía. Se afectan un total de 129 metros de tubería. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se ejecutará una nueva canalización subterránea que cruzará la autovía, mediante nueva canalización 
con una longitud de 130 metros compuesta por tubería PVC Ø110 mm., 2 arquetas y 2 válvulas de 
corte. 

El cruce del tronco de la Autovía se realizará mediante perforación dirigida, con una longitud 
aproximada de 58 metros. 

• RSA-ABAS-02- AIGÜES DÉSPARREGUERA.  

Estado actual 

Dos tuberías de abastecimiento FC Ø140 mm. propiedad de AIGÜES DÉSPARREGUERA que cruzan la 
Autovía y discurren en paralelo a lo largo del trazado desde el PK 578+358 hasta el PK 578+794 del EJE 1 
aproximadamente, afectadas por las actuaciones en la plataforma de la Autovía y los ramales del 
enlace “Esparraguera”. La reposición de parte de la conducción no se ha considera en el presente 
anejo, al haber sido incluida dicha reposición en el Proyecto de Trazado y Construcción de Mejora de 
la Conexión entre la A-2 y la B-40. Se afectan un total de 45 metros de conducción. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 
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Se propone localización y protección en 2 tramos de la conducción, en los cruzamientos con los ramales 
1 y 6 del enlace “Esparraguera” y camino, mediante losa de hormigón en una longitud total de 45 
metros. 
 

• RSA-ABAS-03- AIGÜES DÉSPARREGUERA.  

Estado actual 

Dos tuberías de abastecimiento PE Ø110/PVCØ140 propiedad de AIGÜES DÉSPARREGUERA que cruzan 
la Autovía a la altura del PK 579+057 del EJE 1 aproximadamente, afectadas por el cruce con terraplén 
y la ejecución de una nueva vía de servicio. Se afectan un total de 74 metros de tubería. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

No se considera en el presente anejo la reposición del servicio afectado, al haber sido incluida dicha 
reposición en el Proyecto de Trazado y Construcción de Mejora de la Conexión entre la A-2 y la B-40. 

• RSA-ABAS-04- AIGÜES DÉSPARREGUERA.  

Estado actual 

Tubería de abastecimiento PE Ø110 mm. propiedad de AIGÜES DÉSPARREGUERA que cruza la Autovía 
a través del paso superior a la altura del PK 579+352 del EJE 1 aproximadamente, afectada por las 
actuaciones de ampliación de la plataforma de la Autovía y nueva ejecución del paso superior situado 
en este punto. Se afectan un total de 103 metros de tubería. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

No se considera en el presente anejo la reposición del servicio afectado, al haber sido incluida dicha 
reposición en el Proyecto de Trazado y Construcción de Mejora de la Conexión entre la A-2 y la B-40. 

• RSA-ABAS-05- AIGÜES DÉSPARREGUERA.  

Estado actual 

Tubería de abastecimiento PE Ø63 mm. propiedad de AIGÜES DÉSPARREGUERA que cruza con los 
nuevos ramales del enlace “Olesa” a la altura del PK 579+865 del EJE 1 aproximadamente, afectada por 
el desmonte para la ejecución de las obras del nuevo enlace. Se afectan un total de 168 metros de 
tubería. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se ejecutará una nueva canalización subterránea, compuesta por tubería de PE Ø63 mm., 2 arquetas y 
2 válvulas de corte, con una longitud de 365 metros. 

• RSA-ABAS-06- AIGÜES DÉSPARREGUERA.  

Estado actual 

Tubería de abastecimiento de PE Ø63 propiedad de AIGÜES DÉSPARREGUERA que cruza uno de los 
ramales del enlace “Olesa” a la altura del PK 580+000 del EJE 1. Las actuaciones proyectadas no 
modifican las condiciones de explotación de la conducción. 

• RSA-ABAS-07- AIGÜES DÉSPARREGUERA.  

Estado actual 

Tubería de abastecimiento de PVC Ø110 propiedad de AIGÜES DÉSPARREGUERA que discurre en 
paralelo al trazo de la Autovía desde el PK 580+021 hasta el PK 580+171 del EJE 1. Las actuaciones 
proyectadas no modifican las condiciones de explotación de la conducción. 

17.5.4.5. AYUNTAMIENTO DE ABRERA 

La información de la red de abastecimiento fue aportada por el Ayuntamiento de Abrera. Dicha 
información consiste en un plano general, y planos parciales con las zonas afectadas por la Autovía en 
formato PDF. Se han enviado las propuestas de reposiciones al titular del servicio, habiéndose recibido 
respuesta donde se incluye plano con la red de abastecimiento del municipio en la zona del proyecto. 

Está previsto que el contratista principal ejecute las obras, aunque previamente a las reposiciones 
deberán tener el visto bueno de la compañía titular. La compañía titular decidirá finalmente quién 
ejecuta las obras de reposiciones una vez haya revisado las afecciones. 

• RSA-ABAS-01- AYTO. ABRERA.  

Estado actual 

Tubería de abastecimiento PVC Ø250 propiedad del AYUNTAMIENTO DE ABRERA que cruza la Autovía 
a través del paso inferior existente a la altura del PK 581+625 del EJE 1. Las actuaciones proyectadas no 
modifican las condiciones de explotación de la conducción. 
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• RSA-ABAS-02- AYTO. ABRERA.  

Estado actual 

Tubería de abastecimiento FBR Ø150 propiedad del AYUNTAMIENTO DE ABRERA que discurre en 
paralelo a lo largo del trazado de la Autovía desde el PK 581+624 hasta el PK 582+160 del EJE 1, afectada 
por las modificaciones en la plataforma de la vía de servicio y del vial del polígono de Sant Ermengol. 
La reposición de parte de la conducción no se ha considera en el presente anejo, al haber sido incluida 
dicha reposición en el Proyecto de Trazado y Construcción de Mejora de la Conexión entre la A-2 y la 
B-40. Se afectan un total de 493 metros de tubería. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se ejecutará una nueva canalización subterránea que discurrirá por la acera del nuevo vial del Polígono 
de Sant Ermengol, mediante tubería FD Ø150 con una longitud 482 metros, 2 arquetas y 2 válvulas de 
corte en el entronque con las tuberías existentes. 

• RSA-ABAS-03- AYTO. ABRERA.  

Estado actual 

Tubería de abastecimiento PVC Ø50 propiedad del AYUNTAMIENTO DE ABRERA que cruza el trazado 
de la Autovía a la altura del PK 582+026 del EJE 1 Las actuaciones proyectadas no modifican las 
condiciones de explotación de la conducción. 

• RSA-ABAS-04- AYTO. ABRERA.  

Estado actual 

Tubería de abastecimiento FBR Ø200 propiedad del AYUNTAMIENTO DE ABRERA que cruza la Autovía 
a la altura del PK 582+186 del EJE 1, afectada por la ampliación de la plataforma de la Autovía. La 
reposición de parte de la conducción no se ha considera en el presente anejo, al haber sido incluida 
dicha reposición en el Proyecto de Trazado y Construcción de Mejora de la Conexión entre la A-2 y la 
B-40. Se afectan un total de 9 metros de tubería. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone localización y protección de la tubería afectada por el cruzamiento, en una longitud total 
de 9 metros, mediante losa de hormigón. 
 

 

17.5.5. SANEAMIENTO 

17.5.5.1. AYUNTAMIENTO DE ÓDENA 

La información fue aportada por Aigües del Rigat, compañía adjudicataria del servicio de saneamiento. 
Está previsto que el contratista principal ejecute las obras, aunque previamente las reposiciones 
deberán tener el visto bueno de la compañía titular. Se ha enviado la propuesta de reposición a Aiguas 
del Rigat, compañía que ha respondido adjuntando imagen con la ubicación aproximada del colector 
de saneamiento identificado como RSA-SAN-01-AYTO. ÓDENA. 

La compañía titular decidirá finalmente quién ejecuta las obras de reposiciones una vez haya revisado 
las afecciones. 

• RSA-SAN-01-AYTO. ÓDENA  

Estado actual 

Colector de saneamiento unitario de 400 mm x 400 mm. propiedad del Ayuntamiento de Ódena que 
cruza el ramal 5 del enlace “Igualada-Ódena” y la Autovía a la altura del PK 555+350 del EJE 1 
aproximadamente. Un pozo queda dentro de la zona de actuación. Se afectan un total de 143 metros 
de colector. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone localización y protección del colector afectado en los 2 cruzamientos, en una longitud total 
de 77 metros, mediante losa de hormigón, así como la ejecución de un nuevo colector subterráneo de 
400 x 400 mm. en una longitud de 66 m. 
 
El proceso constructivo será el siguiente: 
 

- Desmontaje de colector existente 400 x 400 mm. 

- Excavación de zanja. 

- Protección con losas de hormigón armado en los 2 cruces, en una longitud total de 77 m. 

- Ejecución de nuevo colector 400 x 400 mm, con una longitud de 66 m. 

- Instalación de 4 nuevos pozos. 

- Relleno de zanja. 

Se aportan planos de perfiles transversales representando los cruces de las nuevas conducciones con 
las carreteras. 
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Se aporta ficha resumen de la reposición en la que se incluye la valoración de la reposición aportada 
por la compañía titular del servicio (ATL). El desglose de la valoración, con los detalles unitarios, se 
incluyen dentro del apéndice de coordinación. 

17.5.5.2. AYUNTAMIENTO DE ELS HOSTALETS DE PIEROLA / EL BRUC 

La información de los 2 colectores afectados dentro del Término Municipal de Piérola fue aportada por 
el Ayuntamiento de El Bruc, dado que los dos colectores atraviesan ambos municipios.  

Respecto al colector de pluviales afectado, no se ha considerado en este documento su reposición, 
debido a que las reposiciones de las redes de pluviales vendrán recogidas en el anteproyecto de la 
Autovía A-2 en el Tramo Igualada-Martorell. 

Está previsto que el contratista principal ejecute las obras, aunque previamente las reposiciones 
deberán tener el visto bueno de la compañía titular. Se ha enviado la propuesta de reposición al titular 
del servicio, y en su respuesta indica que la línea del término municipal que aparece grafiada en los 
planos no es la correcta, adjuntando imagen con la línea oficial del ICCG. En virtud de esta modificación, 
la conducción se encuentra en el T.M. del Bruc. 

La compañía titular decidirá finalmente quién ejecuta las obras de reposiciones una vez haya revisado 
las afecciones. 

• RSA-SAN-01-AYTO. EL BRUC  

Estado actual 

Colector de fecales propiedad del Ayuntamiento de El Bruc que cruza la Autovía a la altura del PK 
569+384 del EJE 1 aproximadamente, afectado por el terraplén del tronco de la autovía, así como por 
la ejecución de la nueva explanación de la vía de servicio. Se afectan un total de 40 metros de colector. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone localización y protección de los 2 tramos del colector afectados por los cruzamientos, de 
una longitud total de 40 metros, mediante losa de hormigón. 
 
El proceso constructivo será el siguiente: 
 

- Localización de colector mediante georradar. 

- Protección mediante losa de hormigón de 2 tramos del colector afectado, con una longitud 
total de 40 metros. 

Se aporta ficha resumen de la reposición en la que se incluye la valoración del presupuesto de 
ejecución material IVA excluido obtenida mediante precios unitarios de la base de precios de Ineco y 
la Dirección General de Carreteras. 

17.5.5.3. AYUNTAMIENTO DE ESPARRAGUERA 

La información fue aportada por el Ayuntamiento de Esparreguera. En el presente documento no se 
han considerado las reposiciones de los servicios afectados correspondientes al saneamiento 
propiedad del Ayuntamiento de Esparraguera, debido a que se corresponde con colectores de la red 
de pluviales, cuyas reposiciones vendrán recogidas en el anteproyecto de la Autovía A-2 en el Tramo 
Igualada-Martorell. 

17.5.5.4. AYUNTAMIENTO DE ABRERA 

La información fue aportada por el Ayuntamiento de Abrera. En el presente documento no se han 
considerado las reposiciones de los servicios afectados correspondientes al saneamiento propiedad 
del Ayuntamiento de Abrera, debido a que se corresponde con colectores de la red de pluviales, cuyas 
reposiciones vendrán recogidas en el anteproyecto de la Autovía A-2 en el Tramo Igualada-Martorell. 

17.5.6. ALUMBRADO PÚBLICO 

Se han localizado varias redes de alumbrado que se ven afectadas por las nuevas actuaciones. Se han 
considerado como parte integrante de la propia carretera, a excepción de la red de alumbrado 
facilitada por el Ayuntamiento de Abrera, afectada por las actuaciones a la altura de los enlaces 583 
Abrera y 584 C-55. Se ha enviado la propuesta de reposición a dicho ayuntamiento, pero todavía no se 
ha obtenido respuesta. 

Está previsto que el contratista principal ejecute las obras, aunque previamente las reposiciones 
deberán tener el visto bueno de la compañía titular. 

• RSA-ALU-01-ALUMBRADO PÚBLICO  

Estado actual 

Red de alumbrado propiedad de los Ayuntamientos de Igualada y Ódena, que discurre en paralelo al 
trazado de la autovía desde el PK 550+756 hasta el PK 551+774 del EJE 1 aproximadamente. 56 farolas se 
ven afectadas debido a la ampliación de la plataforma de la Autovía, así como por modificaciones en 
el trazado de los ramales del enlace Igualada-Oeste. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone la eliminación de 6 farolas y la reposición 50 farolas afectadas sacándolas fuera del nuevo 
trazado. De la misma manera se repondrá la canalización y las arquetas que se vean afectadas. 
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• RSA-ALU-02-ALUMBRADO PÚBLICO  

Estado actual 

Red de alumbrado propiedad del Ayuntamiento de Castellolí, que discurre en paralelo al trazado de la 
autovía desde el PK 563+797 hasta el PK 564+016 del EJE 1 aproximadamente. 7 farolas se ven afectadas 
debido a la rectificación del trazado de la Autovía. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone la reposición de 7 farolas adaptándolas al nuevo trazado. De la misma manera se 
repondrá la canalización y las arquetas que se vean afectadas. 
 

• RSA-ALU-03-ALUMBRADO PÚBLICO  

Estado actual 

Red de alumbrado propiedad del Ayuntamiento de El Bruc, que discurre en paralelo al trazado de la 
autovía desde el PK 564+872 hasta el PK 565+118 del EJE 1 aproximadamente. Las actuaciones 
proyectadas no modifican las condiciones de explotación de la red de alumbrado. 

• RSA-ALU-04-ALUMBRADO PÚBLICO  

Estado actual 

Red de alumbrado propiedad del Ayuntamiento de El Bruc, que discurre en paralelo al trazado de la 
autovía desde el PK 565+159-hasta el PK 565+239 del EJE 1 aproximadamente. Las actuaciones 
proyectadas no modifican las condiciones de explotación de la red de alumbrado. 

• RSA-ALU-05-ALUMBRADO PÚBLICO  

Estado actual 

Red de alumbrado propiedad del Ayuntamiento de El Bruc, que discurre en paralelo al trazado de la 
autovía desde el PK 565+744-hasta el PK 566+126 del EJE 1 aproximadamente. 19 farolas se ven afectadas 
debido a la ejecución de la nueva plataforma de la Autovía. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone la eliminación de las 19 farolas afectadas. 
 

• RSA-ALU-06-ALUMBRADO PÚBLICO  

Estado actual 

Red de alumbrado propiedad del Ayuntamiento de El Bruc, que discurre en paralelo al trazado de la 
autovía desde el PK 565+742 hasta el PK 566+123  del EJE 1 aproximadamente. 18 farolas se ven afectadas 
debido a la rectificación del trazado de la Autovía. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone la reposición de 18 farolas afectadas. De la misma manera se repondrá la canalización y 
las arquetas que se vean afectadas. 
 

• RSA-ALU-07-ALUMBRADO PÚBLICO  

Estado actual 

Red de alumbrado propiedad del Ayuntamiento de Esparraguera, que discurre en paralelo al trazado 
de la autovía desde el PK 578+362 hasta el PK 578+704 del EJE 1 aproximadamente. 19 farolas se ven 
afectadas debido a la ejecución de nuevos ramales en el enlace “Esparraguera”. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone la eliminación de 1 farola y la reposición de 18 farolas afectadas, desplazándolas a los 
nuevos ramales del enlace y sacándolas fuera del nuevo trazado. De la misma manera se repondrá la 
canalización y las arquetas que se vean afectadas. 
 

• RSA-ALU-08-ALUMBRADO PÚBLICO  

Estado actual 

Red de alumbrado propiedad del Ayuntamiento de Esparraguera, que discurre en paralelo al trazado 
de la autovía desde el PK 578+376 hasta el PK 578+718 del EJE 1 aproximadamente. 23 farolas se ven 
afectadas debido a la ejecución de la glorieta y nuevos ramales en el enlace “Esparraguera”. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 
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Se propone la reposición de 23 farolas afectadas, desplazándolas a la glorieta y los nuevos ramales del 
enlace y sacándolas fuera del nuevo trazado. De la misma manera se repondrá la canalización y las 
arquetas que se vean afectadas. 
 

• RSA-ALU-09-ALUMBRADO PÚBLICO  

Estado actual 

Red de alumbrado propiedad del Ayuntamiento de Esparraguera, que discurre en paralelo al trazado 
de la autovía desde el PK 579+672 hasta el PK 580+448 del EJE 1 aproximadamente. 63 farolas se ven 
afectadas debido a la modificación de las glorietas y ramales en el enlace “Olesa”, así como por la 
modificación del trazado de la Autovía. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone la eliminación de 12 farolas y la reposición de 51 farolas afectadas. 1 farola múltiple se 
mantendrá en la misma glorieta, y el resto de farolas se desplazarán a los nuevos ramales del enlace y 
sacándolas fuera del nuevo trazado. De la misma manera, se repondrá la canalización y las arquetas 
que se vean afectadas. 
 

• RSA-ALU-10-ALUMBRADO PÚBLICO  

Estado actual 

Red de alumbrado propiedad del Ayuntamiento de Abrera, que discurre en paralelo al trazado de la 
autovía desde el PK 580+689 hasta el PK 580+767 del EJE 1 aproximadamente. 4 farolas se ven afectadas 
debido a la ejecución de un nuevo ramal en el enlace “B-40”. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone la eliminación de 10 farolas y la reposición de 3 farolas afectadas, sacándolas fuera del 
nuevo trazado. De la misma manera, se repondrá la canalización y las arquetas que se vean afectadas. 
 

• RSA-ALU-11-ALUMBRADO PÚBLICO  

Estado actual 

Red de alumbrado propiedad del Ayuntamiento de Abrera, que discurre en paralelo al trazado de la 
autovía desde el PK 580+876 hasta el PK 581+104 del EJE 1 aproximadamente. 6 farolas se ven afectadas 
debido a las actuaciones en 2 ramales existentes en el enlace “B-40”, así como la ejecución de un nuevo 
paso superior. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone la eliminación de las 6 farolas afectadas. 
 

• RSA-ALU-12-ALUMBRADO PÚBLICO  

Estado actual 

Red de alumbrado propiedad del Ayuntamiento de Abrera, que discurre en paralelo al trazado de la 
autovía desde el PK 580+831 hasta el PK 582+477 del EJE 1 aproximadamente. 137 farolas se ven 
afectadas debido a la modificación en el trazado de la Autovía, modificaciones en el trazado de los 
ramales en los enlaces “B-40” y “Abrera”, en el vial del polígono de Sant Ermengol y en los ramales y 
paso superior del enlace C-55. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone la eliminación de 21 farolas y la reposición de 116 farolas afectadas, sacándolas fuera del 
nuevo trazado. De la misma manera, se repondrá la canalización y las arquetas que se vean afectadas. 
 

• RSA-ALU-13-ALUMBRADO PÚBLICO  

Estado actual 

Red de alumbrado propiedad del Ayuntamiento de Abrera, que discurre en paralelo al trazado de la 
autovía desde el PK 582+819 hasta el PK 582+909 del EJE 1 aproximadamente. 3 farolas se ven afectadas 
debido a la ejecución de una nueva vía de servicio unidireccional. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone la reposición de 3 farolas afectadas, sacándolas fuera del nuevo trazado. De la misma 
manera, se repondrá la canalización y las arquetas que se vean afectadas. 
 

• RSA-ALU-14-ALUMBRADO PÚBLICO  

Estado actual 

Red de alumbrado propiedad del Ayuntamiento de Abrera, que discurre en paralelo al trazado de la 
autovía desde el PK 581+244 hasta el PK 581+454 del EJE 1 aproximadamente. 20 farolas se ven afectadas 
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debido a la modificación en el alzado en la actuación, así como la modificación del trazado del ramal 
del enlace “B-40”. 

Solución adoptada 

Previo a la ejecución de la reposición será necesario realizar trabajos de supervisión, medidas 
preventivas y localización con la entidad titular del servicio. 

Se propone la reposición de 31 farolas afectadas, sacándolas fuera del nuevo trazado. De la misma 
manera, se repondrá la canalización y las arquetas que se vean afectadas. 

17.5.7. TRÁFICO 

17.5.7.1. SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT 

La información acerca de los servicios existentes en los Términos Municipales de Esparreguera y Abrera 
se ha obtenido de la documentación facilitada por el Servei Català de Trànsit para la elaboración del 
Proyecto de Trazado y Construcción de mejora de conexión entre la A-2 y la B-40. El resto de la 
información, se ha obtenido a través del Google Earth. Se han proyectado las reposiciones de los 
servicios afectados y se han enviado las propuestas a la compañía titular para su aprobación. A día de 
hoy, no se ha obtenido respuesta acerca de las propuestas de reposiciones enviadas. 
 
Como no se ha recibido informe de la compañía, el coste de la reposición incluido en el Documento nº 
4 Presupuesto de Ejecución Material se ha obtenido con mediciones y partidas de la base de precios 
de Ineco y la Dirección General de Carreteras. 
 
A continuación, se describen todos los servicios localizados y las reposiciones propuestas en el caso en 
el que se detecte afección. Por un lado, se ha agrupado toda la canalización y el cableado que se ve 
afectado en todo el tramo en una única afección, y se han identificado todos los puntos afectados. Por 
otro lado, se han considerado como servicios afectados independientes las afecciones a elementos de 
control de tráfico como paneles, ERU, ETD, radares, etc. 

• RSA-TRAF-01-SCT 

Estado actual 

Elemento de control de tráfico propiedad del SCT compuesto por un panel sobre pórtico, situado a la 
altura del PK 562+365 del EJE 1 y que se ve afectado por la ampliación del nuevo carril de la autovía. 

Solución adoptada 

Se propone ampliación del pórtico ejecutando nuevo pórtico de mayor luz situando el nuevo apoyo 
fuera de la nueva calzada. La solución a ejecutar consta de un pórtico para proceder a la reinstalación 
del panel de mensajería variable (PMV) existente, sirviendo al tronco principal de la Autovía. La 
estructura soporte deberá salvar una luz de 19 m, ubicándose el panel sobre los carriles de la calzada 
proyectada. El panel escogido para el dimensionamiento del pórtico irá colocado a una altura mayor 
al gálibo permitido, por lo que para el análisis resistente de la estructura soporte se considera que se 

instala a una altura de 6m sobre la calzada. Se ha considerado la construcción del pórtico in situ tal y 
como viene desglosado en el presupuesto. 
Una vez ejecutado el pórtico se volverá a instalar el panel. Debido a que en la actualidad se desconoce 
la ubicación de la canalización, en la valoración se estima su reposición como una cantidad alzada. 

• RSA-TRAF-02-SCT 

Estado actual 

Elemento de control de tráfico propiedad del SCT compuesto por un panel sobre pórtico, situado a la 
altura del PK 562+790 del EJE 1 y que se ve afectado por la modificación de trazado de la autovía. 

Solución adoptada 

Se propone desmontaje y traslado del pórtico fuera de la zona de actuación, para su posterior 
colocación en la nueva ubicación. Previo al traslado será necesario desinstalar el panel y demoler las 
cimentaciones actuales y ejecutar nuevas cimentaciones de hormigón armado en las nuevas 
ubicaciones.  

Una vez ejecutado el pórtico se volverá a instalar el panel. Debido a que en la actualidad se desconoce 
la ubicación de la canalización, en la valoración se estima su reposición como una cantidad alzada. 

• RSA-TRAF-03-SCT 

Estado actual 

Elemento de control de tráfico propiedad del SCT compuesto por un panel sobre pórtico, situado a la 
altura del PK 563+315 del EJE 1 y que se ve afectado por la rectificación del trazado de la autovía. 

Solución adoptada 

Se propone desmontaje y traslado del pórtico fuera de la zona de actuación, para su posterior 
colocación en la nueva ubicación. Previo al traslado será necesario desinstalar el panel y demoler las 
cimentaciones actuales y ejecutar nuevas cimentaciones de hormigón armado en las nuevas 
ubicaciones.  

Una vez ejecutado el pórtico se volverá a instalar el panel. Debido a que en la actualidad se desconoce 
la ubicación de la canalización, en la valoración se estima su reposición como una cantidad alzada. 

• RSA-TRAF-04-SCT 

Estado actual 

Elemento de control de tráfico propiedad del SCT compuesto por un semáforo sobre pórtico, situado 
a la altura del PK 563+614 del EJE 1 y que se ve afectado por la rectificación del trazado de la autovía 
y la ejecución de un nuevo carril de entrada. 
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Solución adoptada 

Se propone ampliación del pórtico ejecutando nuevo pórtico de mayor luz situando los nuevos apoyos 
fuera de la nueva calzada. La solución a ejecutar consta de un pórtico para proceder a la reinstalación 
del semáforo existente. La estructura soporte deberá salvar una luz de 19 m, ubicándose el semáforo 
sobre los carriles de la calzada proyectada. El semáforo escogido para el dimensionamiento del pórtico 
irá colocado a una altura mayor al gálibo permitido, por lo que para el análisis resistente de la 
estructura soporte se considera que se instala a una altura de 6m sobre la calzada. Se ha considerado 
la construcción del pórtico in situ tal y como viene desglosado en el presupuesto. 
Una vez ejecutado el pórtico se volverá a instalar el semáforo. Debido a que en la actualidad se 
desconoce la ubicación de la canalización, en la valoración se estima su reposición como una cantidad 
alzada. 

• RSA-TRAF-05-SCT 

Estado actual 

Elemento de control de tráfico propiedad del SCT compuesto por un semáforo sobre pórtico, situado 
a la altura del PK 563+795 del EJE 1. Las actuaciones proyectadas no modifican las condiciones de 
explotación del semáforo. 

• RSA-TRAF-06-SCT 

Estado actual 

Elemento de control de tráfico propiedad del SCT compuesto por un panel sobre pórtico, situado a la 
altura del PK 563+899 del EJE 1. Las actuaciones proyectadas no modifican las condiciones de 
explotación del panel. 

• RSA-TRAF-07-SCT  

Estado actual 

Una cámara de TV para control de tráfico propiedad de la SCT situada a la altura del PK 564+903 del 
EJE 1. Las actuaciones proyectadas no modifican las condiciones de explotación de la cámara de TV. 

• RSA-TRAF-08-SCT 

Estado actual 

Elemento de control de tráfico propiedad del SCT compuesto por un panel sobre pórtico, situado a la 
altura del PK 564+974 del EJE 1. Las actuaciones proyectadas no modifican las condiciones de 
explotación del panel. 

• RSA-TRAF-09-SCT 

Estado actual 

Elemento de control de tráfico propiedad del SCT compuesto por dos semáforos sobre pórtico, situado 
a la altura del PK 565+051 del EJE 1. Las actuaciones proyectadas no modifican las condiciones de 
explotación de los dos semáforos. 

• RSA-TRAF-10-SCT  

Estado actual 

Una cámara de TV para control de tráfico propiedad de la SCT situada a la altura del PK 565+201 del 
EJE 1. Las actuaciones proyectadas no modifican las condiciones de explotación de la cámara de TV. 

• RSA-TRAF-11-SCT 

Estado actual 

Elemento de control de tráfico propiedad del SCT compuesto por dos semáforos sobre pórtico, situado 
a la altura del PK 565+400 del EJE 1 y que se ve afectado por la rectificación del trazado de la autovía. 

Solución adoptada 

Se propone desmontaje y traslado del pórtico fuera de la zona de actuación, para su posterior 
colocación en la nueva ubicación. Previo al traslado será necesario desinstalar los dos semáforos y 
demoler las cimentaciones actuales y ejecutar nuevas cimentaciones de hormigón armado en las 
nuevas ubicaciones.  

Una vez ejecutado el pórtico se volverán a instalar los semáforos. Debido a que en la actualidad se 
desconoce la ubicación de la canalización, en la valoración se estima su reposición como una cantidad 
alzada. 

• RSA-TRAF-12-SCT 

Estado actual 

Elemento de control de tráfico propiedad del SCT compuesto por dos paneles sobre pórtico, situado a 
la altura del PK 565+533 del EJE 1 y que se ve afectado por la rectificación del trazado de la autovía. 

Solución adoptada 

Se propone desmontaje y traslado del pórtico fuera de la zona de actuación, para su posterior 
colocación en la nueva ubicación. Previo al traslado será necesario desinstalar los paneles y demoler 
las cimentaciones actuales y ejecutar nuevas cimentaciones de hormigón armado en las nuevas 
ubicaciones.  
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Una vez ejecutado el pórtico se volverán a instalar los paneles. Debido a que en la actualidad se 
desconoce la ubicación de la canalización, en la valoración se estima su reposición como una cantidad 
alzada. 

• RSA-TRAF-13-SCT 

Estado actual 

Elemento de control de tráfico propiedad del SCT compuesto por un panel sobre pórtico, situado a la 
altura del PK 566+183 del EJE 1 y que se ve afectado por el nuevo trazado de la autovía. 

Solución adoptada 

Se propone el desmontaje del pórtico, sin reposición en el nuevo trazado de la autovía. 

• RSA-TRAF-14-SCT 

Estado actual 

Elemento de control de tráfico propiedad del SCT compuesto por un panel sobre pórtico, situado a la 
altura del PK 567+638 del EJE 1 y que se ve afectado por el nuevo enlace 569 Coll del Bruc. 

Solución adoptada 

Se propone el desmontaje del pórtico, sin reposición en el nuevo trazado de la autovía. 

• RSA-TRAF-15-SCT 

Estado actual 

Elemento de control de tráfico propiedad del SCT compuesto por un panel sobre pórtico, situado a la 
altura del PK 568+671 del EJE 1 y que se ve afectado por el nuevo alzado de la plataforma de la autovía. 

Solución adoptada 

Se propone desmontaje y traslado del pórtico fuera de la zona de actuación, para su posterior 
colocación en la nueva ubicación. Previo al traslado será necesario desinstalar el panel y demoler las 
cimentaciones actuales y ejecutar nuevas cimentaciones de hormigón armado en las nuevas 
ubicaciones.  

Una vez ejecutado el pórtico se volverá a instalar el panel. Debido a que en la actualidad se desconoce 
la ubicación de la canalización, en la valoración se estima su reposición como una cantidad alzada. 

• RSA-TRAF-16-SCT  

Estado actual 

Elemento de control de tráfico propiedad del SCT compuesto por un panel sobre pórtico, situado a la 
altura del PK 577+084 del EJE 1. Las actuaciones proyectadas no modifican las condiciones de 
explotación del panel sobre pórtico. 

• RSA-TRAF-17-SCT  

Estado actual 

Elemento de control de tráfico propiedad del SCT compuesto por un panel sobre pórtico, situado a la 
altura del PK 577+630 del EJE 1. Las actuaciones proyectadas no modifican las condiciones de 
explotación del panel sobre pórtico. 

• RSA-TRAF-18-SCT  

 

• 578+692 – 582+631 EJE 1 

Afección: La canalización se ve afectada por la rectificación de curvas del trazado 

Reposición: 

- Nueva canalización con 2 conductos de PVC de 110 mm de diámetro y 3 tritubos PEAD de 50 mm de 
diámetro e instalación de cable de cuadrete: 3.939 metros. 

- Arquetas: 39. 

- Tendido de fibra óptica: 3.939 metros. 

• 583+208 EJE 1 

Afección: La canalización se ve afectada por el cruce con el terraplén de la nueva explanación. 

Reposición: 

- Se propone localización y protección de 10 metros de la canalización bajo el terraplén, mediante losa 
de hormigón. 
 

• RSA-TRAF-019-SCT 

Estado actual 

Elemento de control de tráfico propiedad del SCT compuesto por un panel sobre pórtico, situado a la 
altura del PK 582+305 del EJE 1 y que se ve afectado por el nuevo trazado de la autovía y por la 
ampliación del nuevo carril. 
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Solución adoptada 

Se propone ampliación del pórtico ejecutando nuevo pórtico de mayor luz situando los nuevos apoyos 
fuera de la nueva calzada. La solución a ejecutar consta de un pórtico para proceder a la reinstalación 
del panel de mensajería variable (PMV) existente, sirviendo al tronco principal de la Autovía. La 
estructura soporte deberá salvar una luz de 15 m, ubicándose el panel sobre los carriles de la calzada 
proyectada. El panel escogido para el dimensionamiento del pórtico irá colocado a una altura mayor 
al gálibo permitido, por lo que para el análisis resistente de la estructura soporte se considera que se 
instala a una altura de 6m sobre la calzada. Se ha considerado la construcción del pórtico in situ tal y 
como viene desglosado en el presupuesto. 

Una vez ejecutado el pórtico se volverá a instalar el panel. Debido a que en la actualidad se desconoce 
la ubicación de la canalización, en la valoración se estima su reposición como una cantidad alzada. 

16.1.1. TABLA RESUMEN DE SERVICIOS AFECTADOS 

A continuación, se presenta tablas resumen con todos los servicios afectados clasificados por 
compañías, incluyendo la valoración de cada reposición: 
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AIGUA DEL RIGAT 

EJE DE 
REFERENCIA P.K TIPOLOGÍA ID TITULAR TÉRMINO MUNICIPAL CARACTERÍSTICAS 

SERVICIO AFECCIÓN? TIPO 
AFECCIÓN DESCRIPCIÓN REPOSICIÓN PLANTEADA VALORACIÓN EJECUTOR DE REPOSICIÓN 

Principal 551+120 ABASTECIMIENTO 
RSA-ABAS-
01-AIGUA 
DE RIGAT 

AIGUA DE RIGAT IGUALADA/ ÓDENA 
Conducción de 

abastecimiento.  
PE Ø110 mm. 

 
SI  

Cruzamiento 
Protección tubería PEAD 110mm 

mediante 2 losas de hormigón bajo 
terraplén tronco 

8.835,67 €     Contratista principal 

Principal 
551+198-551+531 ABASTECIMIENTO 

RSA-ABAS-
02-AIGUA 
DE RIGAT 

AIGUA DE RIGAT ÓDENA 
Conducción de 

abastecimiento.  
PE Ø110 mm. 

 
SI  

Paralelismo 
Protección tubería PEAD 110mm 
mediante losa de hormigón bajo 

terraplén ramal lateral 
27.804,72 € Contratista principal 

Principal 
554+895 ABASTECIMIENTO 

RSA-ABAS-
04-AIGUA 
DE RIGAT 

AIGUA DE RIGAT ÓDENA 
Conducción de 

abastecimiento.  
PE Ø110 mm. 

 
SI  

Cruzamiento 
Protección tubería PEAD 110mm 
mediante losa de hormigón bajo 

terraplén 
7.746,24 € Contratista principal 

Principal 
557+185 ABASTECIMIENTO 

RSA-ABAS-
05-AIGUA 
DE RIGAT 

AIGUA DE RIGAT ÓDENA 
Conducción de 

abastecimiento.  
PE Ø90 mm. 

 
SI  

Cruzamiento 
Protección tubería PEAD 90mm 
mediante losa de hormigón bajo 

terraplén 
9.364,97 € Contratista principal 

 

AGUA TER-LLOBREGAT 

EJE DE 
REFERENCIA P.K TIPOLOGÍA ID TITULAR TÉRMINO 

MUNICIPAL 
CARACTERÍSTICAS 

SERVICIO AFECCIÓN? TIPO AFECCIÓN DESCRIPCIÓN REPOSICIÓN PLANTEADA VALORACIÓN EJECUTOR DE 
REPOSICIÓN 

Principal 

 

569+378 
ABASTECIMIENTO RSA-ABAS-02-ATL 

ATL ELS HOSTALETS DE 
PIEROLA 

2 Conducciones 
abastecimiento.  

PE Ø160 mm. 

 
 

SI  
Cruzamiento 

Protección de dos tuberías PE Ø160 mm. 
mediante losa de hormigón, bajo terraplén de la 

Autovía y bajo la calzada de la nueva vía de 
servicio. 

10.439,42 €  

Compañía 
titular o 
empresa 

homologada 

Principal 
571+285; 
571+662 

ABASTECIMIENTO RSA-ABAS-03-ATL 
ATL 

ELS HOSTALETS DE 
PIEROLA / 
COLLBATÓ 

Conducción de 
abastecimiento.  

PE Ø200 mm. 

 
SI Cruzamiento 

Reposición de conducción afectada por 
desmonte del tronco, mediante tubería PE Ø200 

mm. que discurrirá por el eje del trazado del 
nuevo camino lateral de servicio, con 2 

arquetas, 2 válvulas de corte, 1 ventosa y 1 
desagüe 

146.278,00 €  

Compañía 
titular o 
empresa 

homologada 

Principal 
571+554; 
571+662 

ABASTECIMIENTO RSA-ABAS-04-ATL 
ATL ELS HOSTALETS DE 

PIEROLA/ COLLBATÓ 

Conducción de 
abastecimiento.  

FD Ø150 mm. 

 
SI Cruzamiento 

Reposición de conducción afectada por 
desmonte del tronco, mediante tubería FD Ø150 

mm, 2 arquetas y 2 válvulas de corte, que 
discurrirá por el nuevo camino de servicio 

lateral. 

72.535,06 €  

Compañía 
titular o 
empresa 

homologada 

Principal 
571+684 ABASTECIMIENTO RSA-ABAS-05-ATL 

ATL ELS HOSTALETS DE 
PIEROLA/ COLLBATÓ 

Conducción de 
abastecimiento.  

FD Ø350 mm. 

 
SI Cruzamiento 

Reposición de conducción afectada por el cruce 
con el terraplén del tronco de la nueva Autovía, 
mediante tubería PE Ø400 mm., 2 arquetas, 1 

válvula de corte y 2 ventosas, a lo largo del 
camino de acceso a los depósitos de ATL y el 

nuevo paso inferior bajo el tronco de la Autovía. 

258.039,04 €  

Compañía 
titular o 
empresa 

homologada 
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AYUNTAMIENTO DE COLLBATÓ 

EJE DE 
REFERENCIA P.K TIPOLOGÍA ID TITULAR TÉRMINO 

MUNICIPAL 
CARACTERÍSTICAS 

SERVICIO AFECCIÓN? TIPO 
AFECCIÓN DESCRIPCIÓN REPOSICIÓN PLANTEADA VALORACIÓN EJECUTOR DE 

REPOSICIÓN 

Principal 571+750 ABASTECIMIENTO 
RSA-ABAS-01-

COLLBATÓ 
AYUNTAMIENTO 

DE COLLBATÓ COLLBATÓ 
Conducción de 

abastecimiento.  
FD Ø250 mm. 

 
SI  

Cruzamiento 

Reposición de conducción afectada por 
el terraplén del tronco, mediante 

tubería PE Ø315 mm, con 2 arquetas y 
1 válvula de corte El cruce del tronco de 

la Autovía se realizará a través del 
nuevo paso inferior proyectado. Parte 
de la reposición compartirá la misma 

zanja con la RSA-ABAS-05-ATL. 

149.983,28 € Contratista principal 

 

AIGÜES DÉSPARREGUERA 

EJE DE 
REFERENCIA P.K TIPOLOGÍA ID TITULAR TÉRMINO 

MUNICIPAL 
CARACTERÍSTICAS 

SERVICIO AFECCIÓN? TIPO 
AFECCIÓN DESCRIPCIÓN REPOSICIÓN PLANTEADA VALORACIÓN EJECUTOR DE 

REPOSICIÓN 

Principal 577+892 ABASTECIMIENTO 
RSA-ABAS-01-

AIGÜES 
DÉSPARREGUERA 

AIGÜES 
DÉSPARREGUERA ESPARRAGUERA 

Conducción de 
abastecimiento.  
PVC Ø110 mm. 

 
SI  

Cruzamiento 

Reposición de conducción afectada por 
el desmonte del tronco, mediante 

tubería PVC Ø110 mm, con 4 arquetas y 
2 válvulas de corte El cruce del tronco 

de la Autovía se realizará mediante 
perforación dirigida. 

39.281,78 € Contratista principal 

Principal 
578+358; 
578+794 

ABASTECIMIENTO 
RSA-ABAS-02-

AIGÜES 
DÉSPARREGUERA 

AIGÜES 
DÉSPARREGUERA ESPARRAGUERA 

2 Conducciones de 
abastecimiento.  

FC Ø140 mm. 

 
SI  

Cruzamiento 
/ Paralelismo 

Se incluye protección con losa de 
hormigón bajo los Ramales 1 y 6 del 

E580 y camino. 
6.290,60 € Contratista principal 

Principal 579+865 ABASTECIMIENTO 
RSA-ABAS-05-

AIGÜES 
DÉSPARREGUERA 

AIGÜES 
DÉSPARREGUERA ESPARRAGUERA 

Conducción de 
abastecimiento      

PE Ø63  

 
SI  

Cruzamiento Reposición de tubería PE 63mm, con 2 
arquetas y 2 válvulas de corte. 

23.641,97 € Contratista principal 

 
 

AYUNTAMIENTO DE ABRERA 

EJE DE 
REFERENCIA P.K TIPOLOGÍA ID TITULAR TÉRMINO 

MUNICIPAL 
CARACTERÍSTICAS 

SERVICIO AFECCIÓN? TIPO 
AFECCIÓN DESCRIPCIÓN REPOSICIÓN PLANTEADA VALORACIÓN EJECUTOR DE 

REPOSICIÓN 

Principal 
581+624-
582+160 

ABASTECIMIENTO 
RSA-ABAS-02-
AYTO.ABRERA 

AYTO. 
ABRERA ABRERA Conducción de abastecimiento      

FBR Ø150 

 
SÍ 
 

Paralelismo 

La nueva plataforma afecta a tubería de 
fibrocemento de diámetro 150 mm. Se 
repone por la acera del nuevo vial de 

acceso al Polígono Sant Ermengol. 

53.896,63 € Contratista principal 

Principal 582+186 ABASTECIMIENTO 
RSA-ABAS-04-
AYTO.ABRERA 

AYTO. 
ABRERA ABRERA Conducción de abastecimiento      

FBR Ø200  
 

SÍ  
Cruzamiento Se incluye protección con losa de 

hormigón bajo talud de desmonte. 
1.411,21 € Contratista principal 
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ENDESA 

EJE DE 
REFERENCIA P.K TIPOLOGÍA ID TITULAR TÉRMINO 

MUNICIPAL 

CARACTERÍSTIC
AS 

SERVICIO 
AFECCIÓN? TIPO AFECCIÓN DESCRIPCIÓN REPOSICIÓN PLANTEADA VALORACIÓN EJECUTOR DE 

REPOSICIÓN 

Principal 551+569 ELECTRICIDAD RSA-LEL-01-
ENDESA ENDESA IGUALADA Línea Aérea BT  

 
SÍ 
 

Cruzamiento 

Apoyo existente afectado por nueva 
explanación. Se propone nuevo vuelo con 1 
vano entre apoyos existentes y el refuerzo o 

sustitución de ambos apoyos. 

10.156,76 € 
Compañía titular o 

empresa homologada 

Principal 553+060 ELECTRICIDAD RSA-LEL-03- 
ENDESA ENDESA ÓDENA Línea Aérea BT  

 
SÍ 
 

Cruzamiento 

Apoyo existente afectado por el terraplén de 
la nueva explanación. Se propone nuevo 
vuelo con 1 vano entre apoyo existente y 

Centro de Transformación y la sustitución de 
2 apoyos existentes. Será necesario reponer 

acometida a vivienda. 

11.027,95 € 
Compañía titular o 

empresa homologada 

Principal 
553+284 - 
553+512 ELECTRICIDAD RSA-LEL-05- 

ENDESA ENDESA ÓDENA Línea Aérea MT  
 

SÍ 
 

Paralelismo  

Apoyo existente afectado por la explanación. 
Nuevo vuelo con un nuevo apoyo y dos 

vanos. Será necesario sustituir o reforzar 1 
apoyo existente 

38.371,32 € 
Compañía titular o 

empresa homologada 

Principal 
553+660 -
554+046 ELECTRICIDAD RSA-LEL-06- 

ENDESA ENDESA ÓDENA Línea Aérea MT   
SÍ 

Paralelismo 
Aparcamiento 

Tres apoyos existentes afectados por nueva 
explanación para el aparcamiento de 

camiones. Se propone nuevo vuelo con seis 
nuevos apoyos y 6 vanos. 

94.039,40 € 
Compañía titular o 

empresa homologada 

Principal 559+243 ELECTRICIDAD RSA-LEL-07- 
ENDESA ENDESA CASTELLOLÍ Línea Aérea BT  

 
SÍ 
 

Cruzamiento 

Apoyo existente afectado por la explanación. 
Se propone refuerzo o sustitución de dos 
apoyos existentes y ejecución de nueva 
canalización soterrada compuesta por 6 

conductos PEAD Ø160 mm y dos arquetas 
homologadas. 

16.220,54 € 
Compañía titular o 

empresa homologada 

Principal 559+990 ELECTRICIDAD RSA-LEL-08- 
ENDESA ENDESA CASTELLOLÍ Línea Aérea BT  

 
SÍ 
 

Cruzamiento 

Línea afectada por el pilar del nuevo 
viaducto. Se propone 1 apoyo nuevo, 2 

vanos y refuerzo o sustitución de dos apoyos 
existentes. 

6.359,07 € 
Compañía titular o 

empresa homologada 

Principal 560+763 ELECTRICIDAD RSA-LEL-11- 
ENDESA ENDESA CASTELLOLÍ Línea Aérea MT   

SÍ Cruzamiento 
Dos apoyos afectados por nueva plataforma. 

Se proponen 2 apoyos nuevos, 3 vanos y 
sustituir o reforzar 2 apoyos existentes 

68.764,26 € 
Compañía titular o 

empresa homologada 

Principal 561+042 ELECTRICIDAD RSA-LEL-12- 
ENDESA ENDESA CASTELLOLÍ Línea Aérea MT   

SÍ Cruzamiento 
Línea afectada por nueva plataforma. Nuevo 

vuelo formado por 4 apoyos y 4 vanos. 
80.923,73 € 

Compañía titular o 
empresa homologada 

Principal 561+093 ELECTRICIDAD RSA-LEL-13- 
ENDESA ENDESA CASTELLOLÍ Línea Aérea MT   

SÍ Cruzamiento 
Línea afectada por nueva plataforma. Se 

propone ejecución de un nuevo vano 
26.129,28 € 

Compañía titular o 
empresa homologada 

Principal 561+549 ELECTRICIDAD RSA-LEL-14- 
ENDESA ENDESA CASTELLOLÍ Línea Aérea MT  

 
SÍ 
 

Cruzamiento 

Apoyo existente afectado por nueva 
explanación. Se propone una nueva torre 

eléctrica, 1 nuevo vano y 1 nuevo apoyo a la 
altura del centro de transformación 

28.081,46 € 
Compañía titular o 

empresa homologada 
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ENDESA 

EJE DE 
REFERENCIA P.K TIPOLOGÍA ID TITULAR TÉRMINO 

MUNICIPAL 

CARACTERÍSTIC
AS 

SERVICIO 
AFECCIÓN? TIPO AFECCIÓN DESCRIPCIÓN REPOSICIÓN PLANTEADA VALORACIÓN EJECUTOR DE 

REPOSICIÓN 

Principal 
562+793-
563+130 ELECTRICIDAD RSA-LEL-16- 

ENDESA ENDESA CASTELLOLÍ Línea Aérea BT   
SI Paralelismo 

Línea afectada por nueva explanación. Se 
propone eliminar 11 apoyos y 457 m. de 

línea aérea de BT. La reposición al extremo 
final de la línea afectada se ejecutará a 

través de la reposición del Servicio Afectado 
RSA-LEL-17-ENDESA. 

5.080,56 € 
Compañía titular o 

empresa homologada 

Principal 
562+852-
563+852  
563+327 

ELECTRICIDAD RSA-LEL-17- 
ENDESA ENDESA CASTELLOLÍ Línea Aérea BT   

SÍ 
Paralelismo/ 
Cruzamiento 

Línea afectada por nueva explanación. Se 
propone eliminar 24 apoyos, colocar 1 nuevo 
apoyo, sustituir 1 apoyo existente y ejecutar 
una nueva canalización soterrada compuesta 

por 6 conductos PEAD Ø160 mm y nueve 
arquetas homologadas. 

90.854,44 € 
Compañía titular o 

empresa homologada 

Principal 565+763 ELECTRICIDAD RSA-LEL-21- 
ENDESA ENDESA EL BRUC Línea Soterrada 

BT  SI Cruzamiento 
Línea afectada por nueva explanación. Se 

propone el desmontaje completo de la 
acometida. 

1.981,48 € 
Compañía titular o 

empresa homologada 

Principal 567+669 ELECTRICIDAD RSA-LEL-23- 
ENDESA ENDESA EL BRUC Línea Aérea MT  SI Cruzamiento 

Apoyo existente afectado por nueva 
explanación. Se propone nuevo vuelo con 3 
postes y 3 vanos. Será necesario sustituir o 

reforzar 1 apoyo existente 

76.240,74 € 
Compañía titular o 

empresa homologada 

Principal 567+927 - 
568+642 ELECTRICIDAD RSA-LEL-24- 

ENDESA ENDESA EL BRUC Línea Aérea MT  
 
 

SI 
Paralelismo 

Cinco apoyos afectados por nueva 
explanación. Se propone nuevo vuelo con 2 

apoyos y 2 vanos, y nueva canalización 
soterrada compuesta por 6 conductos PEAD 

Ø160 mm y ocho arquetas homologadas. 

120.271,10 € 
Compañía titular o 

empresa homologada 

Principal 568+346 ELECTRICIDAD RSA-LEL-25- 
ENDESA ENDESA EL BRUC Línea Aérea MT  SI Cruzamiento 

Línea afectada por nueva explanación. Se 
propone nueva canalización soterrada 

compuesta por 6 conductos PEAD Ø160 mm 
y una arqueta homologada. La reposición del 
cruce con la autovía se efectuará mediante 

perforación dirigida. 

31.775,23 € 
Compañía titular o 

empresa homologada 

Principal 
568+313 

–568+697 ELECTRICIDAD RSA-LEL-26- 
ENDESA ENDESA EL BRUC Línea Aérea BT SI Paralelismo 

Nueve apoyos afectados por nueva 
explanación. Se propone ejecutar una nueva 

canalización soterrada compuesta por 6 
conductos PEAD Ø160 mm y 1 arqueta 
homologada. La reposición del cruce se 

efectuará mediante perforación dirigida y 
será compartida con la reposición del 

servicio RSA-LEL-25-ENDESA. El paralelismo 
compartirá la misma canalización con la 

reposición del servicio RSA-LEL-24-ENDESA. 

54.056,29 € 
Compañía titular o 

empresa homologada 
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ENDESA 

EJE DE 
REFERENCIA P.K TIPOLOGÍA ID TITULAR TÉRMINO 

MUNICIPAL 

CARACTERÍSTIC
AS 

SERVICIO 
AFECCIÓN? TIPO AFECCIÓN DESCRIPCIÓN REPOSICIÓN PLANTEADA VALORACIÓN EJECUTOR DE 

REPOSICIÓN 

Principal 568+642 ELECTRICIDAD RSA-LEL-27- 
ENDESA ENDESA EL BRUC Línea Soterrada 

MT  SI Cruzamiento 
Línea afectada por nueva explanación. Se 

propone nueva protección con losa de 
hormigón bajo el terraplén. 

5.663,80 € 
Compañía titular o 

empresa homologada 

Principal 568+620 ELECTRICIDAD RSA-LEL-28- 
ENDESA ENDESA EL BRUC Línea Aérea BT  SI Cruzamiento 

Un apoyo y un centro de transformación 
afectados por nueva explanación. Se 

propone reponer la línea mediante nueva 
canalización compuesta por 6 conductos 

PEAD Ø160 mm, 1 arqueta homologada. y 1 
nuevo centro de transformación. Será 

necesario sustituir o reforzar 1 apoyo al 
quedar como entronque entre la línea aérea 

existente y la nueva línea soterrada. 

30.910,80 € 
Compañía titular o 

empresa homologada 

Principal 
568+642 -
569+749 ELECTRICIDAD RSA-LEL-29- 

ENDESA ENDESA 
EL BRUC / ELS 
HOSTALETS DE 

PIEROLA 

Línea Aérea/ 
Soterrada MT  SI Paralelismo 

Siete apoyos afectados por nueva 
explanación. Se propone ejecutar 2 nuevos 

apoyos, 1 vano y nueva canalización 
soterrada compuesta por 6 conductos PEAD 

Ø160 mm y 14 arquetas homologadas. 

227.265,78 € 
Compañía titular o 

empresa homologada 

Principal 569+909 ELECTRICIDAD RSA-LEL-32- 
ENDESA ENDESA ELS HOSTALETS 

DE PIEROLA Línea Aérea MT  SI 
 Cruzamiento 

Un apoyo afectado por un ramal de la 
glorieta. Se propone reponer la línea 

mediante nuevo vuelo formado por 2 vanos. 
Será necesario sustituir 3 apoyos existente 

debido al cambio de alineación. 

48.549,58 € 
Compañía titular o 

empresa homologada 

Principal 570+085 ELECTRICIDAD RSA-LEL-33- 
ENDESA ENDESA ELS HOSTALETS 

DE PIEROLA Línea Aérea MT  SI 
 Cruzamiento 

Un apoyo afectado por nueva explanación. 
Se propone instalar 1 nuevo apoyo y sustituir 

o reforzar 1 apoyo existente. Se ejecutará 
una nueva canalización soterrada compuesta 

por 6 conductos PEAD Ø160 mm y 2 
arquetas homologadas. El cruce de la autovía 
se ejecutará mediante perforación dirigida. 

63.295,98 € 
Compañía titular o 

empresa homologada 

Principal 570+855 ELECTRICIDAD RSA-LEL-34- 
ENDESA ENDESA ELS HOSTALETS 

DE PIEROLA Línea Aérea MT SI Cruzamiento 

Un apoyo afectado por la nueva plataforma. 
Se propone el soterramiento de la línea 

mediante nueva canalización con 6 tubos de 
PEAD Ø160mm y 4 arquetas. Será necesario 

sustituir 2 apoyos existentes. 

56.659,36 € 
Compañía titular o 

empresa homologada 

Principal 571+330 ELECTRICIDAD RSA-LEL-35- 
ENDESA ENDESA 

ELS HOSTALETS 
DE PIEROLA/ 
COLLBATÓ 

Línea Aérea MT SI Cruzamiento 
Dos apoyos afectados por la nueva 

plataforma. Nuevo vuelo formado por 1 
nuevo apoyo y 3 vanos. 

24.701,06 € 
Compañía titular o 

empresa homologada 

Principal 571+801 ELECTRICIDAD RSA-LEL-36- 
ENDESA ENDESA COLLBATÓ Línea Soterrada 

BT  SI Cruzamiento 

Línea afectada por cruzamiento con nuevo 
vial. Se propone ejecutar una nueva 

canalización soterrada con 6 tubos de PEAD 
Ø160mm y 3 arquetas. 

13.115,13 € 
Compañía titular o 

empresa homologada 
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ENDESA 

EJE DE 
REFERENCIA P.K TIPOLOGÍA ID TITULAR TÉRMINO 

MUNICIPAL 

CARACTERÍSTIC
AS 

SERVICIO 
AFECCIÓN? TIPO AFECCIÓN DESCRIPCIÓN REPOSICIÓN PLANTEADA VALORACIÓN EJECUTOR DE 

REPOSICIÓN 

Principal 572+072 ELECTRICIDAD RSA-LEL-37- 
ENDESA ENDESA COLLBATÓ Línea Aérea MT  SI Cruzamiento 

Un apoyo afectado por la nueva plataforma. 
Se propone instalar 1 nuevo vano y sustituir 

los 2 apoyos de los extremos. 
26.110,33 € 

Compañía titular o 
empresa homologada 

Principal 574+458 ELECTRICIDAD RSA-LEL-38- 
ENDESA ENDESA COLLBATÓ Línea Aérea MT  SI Cruzamiento 

Un apoyo afectado por la nueva plataforma. 
Se propone soterrar la línea mediante nueva 
canalización con 6 tubos de PEAD Ø160mm y 
10 arquetas, y nuevo vuelo para el cruce de 

la riera. Será necesario sustituir 2 apoyos 
existentes y ejecutar uno nuevo. 

105.571,49 € 
Compañía titular o 

empresa homologada 

Principal 
578+016 

– 
578+398 

ELECTRICIDAD RSA-LEL-42- 
ENDESA ENDESA ESPARRAGUERA Línea Aérea MT  SI Paralelismo 

Línea afectada por nueva explanación. Se 
propone ejecutar nuevo vuelo con 2 nuevos 
apoyos y 3 vanos. Será necesario sustituir 2 

apoyos en los encuentros con la línea 
existente debido al cambio de alineación. 

72.205,39 € 
Compañía titular o 

empresa homologada 

Principal 579+087 ELECTRICIDAD RSA-LEL-45- 
ENDESA ENDESA ESPARRAGUERA Línea Aérea MT  SI 

 Cruzamiento 

Un apoyo afectado por nueva explanación. 
Nuevo vuelo formado por 1 apoyo y 1 vano. 
De la misma manera, será necesario sustituir 

o reforzar 1 apoyo en el encuentro con la 
línea existente debido al cambio de 

alineación. 

30.300,35 € 
Compañía titular o 

empresa homologada 

Principal 579+728 ELECTRICIDAD RSA-LEL-47- 
ENDESA ENDESA ESPARRAGUERA Línea Aérea MT  SI Cruzamiento 

Un apoyo afectado por la nueva explanación. 
Nuevo vuelo formado por 1 vano y refuerzo 

o sustitución de 2 apoyos existentes. Se 
ejecutará una escollera en la cabeza de talud 

del desmonte de la autovía para la 
protección de un apoyo existente. 

23.307,99 € 
Compañía titular o 

empresa homologada 

Principal 579+797 ELECTRICIDAD 
RSA-LEL-48- 

ENDESA ENDESA ESPARRAGUERA Línea Aérea BT  SI Cruzamiento 

Un poste afectado por nueva explanación. 
Nuevo vuelo formado por 1 poste y 2 vanos. 

Se instalará un nuevo transformador a la 
altura del apoyo en el que se realizará la 
conexión de la nueva línea aérea. Será 

necesario sustituir o reforzar 1 poste en el 
encuentro con la línea existente debido al 

cambio de alineación 

32.203,26 € 
Compañía titular o 

empresa homologada 

Principal 580+ 461 ELECTRICIDAD RSA-LEL-49- 
ENDESA ENDESA ESPARRAGUERA 

Canalización 
subterránea 

MT  
SI Cruzamiento 

Línea afectada por el desmonte de la nueva 
explanación. Se propone la reposición 

mediante nueva canalización con 6 tubos de 
PEAD Ø160mm. y 1 arqueta. 

7.101,94 € 
Compañía titular o 

empresa homologada 



 ANEJO Nº 17. REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES Y SERVICIOS AFECTADOS 

 
 
 

 

Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación de la Autovía A-2. Tramo: Igualada - Martorell Pág. nº 69 

ENDESA 

EJE DE 
REFERENCIA P.K TIPOLOGÍA ID TITULAR TÉRMINO 

MUNICIPAL 

CARACTERÍSTIC
AS 

SERVICIO 
AFECCIÓN? TIPO AFECCIÓN DESCRIPCIÓN REPOSICIÓN PLANTEADA VALORACIÓN EJECUTOR DE 

REPOSICIÓN 

Principal 581+ 065 ELECTRICIDAD RSA-LEL-50- 
ENDESA ENDESA ABRERA 

Canalización 
subterránea 

MT  
SI Cruzamiento 

Línea afectada por la nueva explanación del 
tronco de la autovía y los ramales del enlace 

E582 B-40. Se propone la protección de la 
canalización mediante losa de hormigón en 4 

tramos. 

4.675,95 € 
Compañía titular o 

empresa homologada 

Principal 581+232 ELECTRICIDAD RSA-LEL-51- 
ENDESA ENDESA ABRERA 

Canalización 
subterránea 

MT  

SI 
 Cruzamiento 

Línea afectada por nueva explanación. Se 
proponen dos nuevas protecciones con losa 

de hormigón bajo el terraplén. 
12.275,02 € 

Compañía titular o 
empresa homologada 

Principal 
581+615 

– 
582+170 

ELECTRICIDAD RSA-LEL-53- 
ENDESA ENDESA ABRERA 

Canalización 
subterránea  

MT /BT 
SI Paralelismo 

Línea afectada por nueva explanación. Se 
propone la reposición mediante nueva 

canalización con 6 tubos de PEAD Ø160mm y 
4 centros de transformación fuera de la zona 

de actuación del proyecto. 

195.159,83 € 
Compañía titular o 

empresa homologada 

Principal 
582+063–
582+170 ELECTRICIDAD RSA-LEL-54- 

ENDESA ENDESA ABRERA 
Canalización 
subterránea 

MT  

SI 
 

Cruzamiento/ 
Paralelismo 

Línea afectada por nueva explanación. Para 
el cruzamiento se propone nueva protección 

con losa de hormigón bajo el terraplén. El 
paralelismo se repondrá mediante nueva 

canalización con 6 tubos de PEAD Ø160mm. 

26.588,03 € 
Compañía titular o 

empresa homologada 

 

TELEFÓNICA 

EJE DE 
REFERENCIA P.K TIPOLOGÍA ID TITULAR TÉRMINO 

MUNICIPAL 
CARACTERÍSTICAS 

SERVICIO AFECCIÓN? TIPO AFECCIÓN DESCRIPCIÓN REPOSICIÓN 
PLANTEADA VALORACIÓN EJECUTOR DE REPOSICIÓN 

Principal 551+635 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-01-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA ÓDENA 

Canalización 
subterránea/ Línea 

aérea 
SI Cruzamiento 

Línea área y canalización 
subterránea afectadas por 

nueva explanación y 
modificación del enlace 

Igualada-Oeste. Se propone 
nueva canalización de 4 PEAD 
110 mm + 5 arquetas tipo D, 
y nuevo vuelo con 1 nuevo 
apoyo y 1 vano. Cruce del 

tronco mediante perforación 
dirigida. 

25.908,76 € 
Obra civil: contratista 
principal                     
Cableado: compañía titular. 

Principal 553+479 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-02-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA ÓDENA Canalización 

subterránea SI  Cruzamiento 

Canalización afectada por 
nuevo terraplén y nuevo 

camino de servicio. Se 
propone el reforzamiento de 
la canalización mediante losa 

de hormigón. 

2.498,33€ 
Obra civil: contratista 
principal                     
Cableado: compañía titular. 
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TELEFÓNICA 

EJE DE 
REFERENCIA P.K TIPOLOGÍA ID TITULAR TÉRMINO 

MUNICIPAL 
CARACTERÍSTICAS 

SERVICIO AFECCIÓN? TIPO AFECCIÓN DESCRIPCIÓN REPOSICIÓN 
PLANTEADA VALORACIÓN EJECUTOR DE REPOSICIÓN 

Principal 
553+768; 
553+783 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-03-

TELEFÓNICA TELEFÓNICA ÓDENA 
Línea Aérea/ 
Canalización 
subterránea 

SI Cruzamiento 

Línea en parte aérea y en 
parte soterrada, afectada por 
ramales en nuevo enlace. Se 
propone nueva canalización 

soterrada mediante 
canalización de 4 PEAD 110 

mm + 4 arquetas tipo D. 

12.121,82 € 
Obra civil: contratista 
principal                     
Cableado: compañía titular. 

Principal 553+900 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-05-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA ÓDENA Línea Aérea SI Cruzamiento 

Línea aérea afectada por 
nueva explanación para 
aparcamiento y nueva 

glorieta. Se propone nueva 
canalización soterrada de 4 

PEAD 110 mm + siete 
arquetas tipo D y nueva línea 

aérea + 1 apoyo. 

22.545,60 € 
Obra civil: contratista 
principal                     
Cableado: compañía titular. 

Principal 
555+199; 
555+216 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-06-

TELEFÓNICA TELEFÓNICA ÓDENA Canalización 
subterránea SI Cruzamiento 

Canalización bajo Enlace 
Igualada-Ódena. Se propone 
protección mediante losa de 

hormigón, nueva canalización 
de 4 PEAD 110 mm. junto al 

Ramal 8, fuera de la 
explanación, con tres 

arquetas tipo D, y nuevo 
poste. 

10.110,13 € 
Obra civil: contratista 
principal                     
Cableado: compañía titular. 

Principal 
555+254; 
555+390 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-07-

TELEFÓNICA TELEFÓNICA ÓDENA Canalización 
subterránea SI Cruzamiento 

Canalización afectada por 
nueva explanación en enlace 
Igualada-Ódena. Se propone 

nueva canalización de 6 PEAD 
110 mm + tritubo 40mm+ 

dos arquetas tipo D. 

25.672,97 € 
Obra civil: contratista 
principal                     
Cableado: compañía titular. 

Principal 556+905 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-08-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA ÓDENA Línea Aérea SI Cruzamiento 

Línea aérea afectada por 
nueva explanación. Nuevo 

vuelo con tres nuevos apoyos 
y cuatro vanos 

4.923,41 € 
Obra civil: contratista 
principal                     
Cableado: compañía titular. 

Principal 557+178 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-09-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA ÓDENA Línea Aérea SI Cruzamiento 

Línea aérea afectada por 
terraplén de nueva 

explanación. Se propone 
nueva canalización soterrada 

a través del paso inferior 
mediante 4 PEAD 110 mm + 

dos arquetas tipo D. 

10.219,13 € 
Obra civil: contratista 
principal                     
Cableado: compañía titular. 

Principal 559+298 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-10-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA CASTELLOLÍ Línea Aérea SI Cruzamiento 

Línea aérea afectada por 
nueva explanación. Se 

propone nueva canalización 
soterrada mediante 

canalización de 4 PEAD 110 
mm + tres arquetas tipo D. 

8.947,83 € 
Obra civil: contratista 
principal                     
Cableado: compañía titular. 
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TELEFÓNICA 

EJE DE 
REFERENCIA P.K TIPOLOGÍA ID TITULAR TÉRMINO 

MUNICIPAL 
CARACTERÍSTICAS 

SERVICIO AFECCIÓN? TIPO AFECCIÓN DESCRIPCIÓN REPOSICIÓN 
PLANTEADA VALORACIÓN EJECUTOR DE REPOSICIÓN 

Principal 
561+621 – 
561+694 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-13-

TELEFÓNICA TELEFÓNICA CASTELLOLÍ Línea Aérea SI Paralelismo 

Línea aérea afectada por el 
nuevo camino de servicio. 

Nuevo vuelo formado por 1 
poste y 2 vanos. 

4.294,29 € 
Obra civil: contratista 
principal                     
Cableado: compañía titular. 

Principal 
561+577 -
562+036 
561+613 

TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-14-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA CASTELLOLÍ Canalización 

subterránea  SI Paralelismo/ 
Cruzamiento 

Canalización existente 
afectada por nueva 

explanación. Se propone 
nueva canalización 6 PEAD 

110 mm+ 3 arquetas tipo D y 
protección mediante losa de 

hormigón. 

28.578,92 € 
Obra civil: contratista 
principal                     
Cableado: compañía titular. 

Principal 
562+265- 
562+402 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-15-

TELEFÓNICA TELEFÓNICA CASTELLOLÍ Canalización 
subterránea  SI Cruzamiento/ 

Paralelismo 

Canalización afectada por 
nueva explanación de 

ramales del enlace 564. Se 
propone nueva canalización 

de 4 PEAD 110 mm + una 
arqueta tipo D y 

reforzamiento del paso bajo 
la calzada de 4 nuevas 

actuaciones mediante losa de 
hormigón. 

12.475,80 € 
Obra civil: contratista 
principal                     
Cableado: compañía titular. 

Principal 
562+638 -
563+800 
563+262 

TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-16-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA CASTELLOLÍ Canalización 

subterránea  SI Paralelismo/ 
Cruzamiento 

Canalización afectada por 
terraplén y desmonte de 

nueva explanación y nuevo 
Centro de Control de los 

Túneles del Bruc. Se propone 
protección con losa de 

hormigón, nueva canalización 
de 6 PEAD 110 mm + quince 
arquetas tipo D y ejecución 
del nuevo cruce mediante 

perforación dirigida. 

65.937,22 € 
Obra civil: contratista 
principal                     
Cableado: compañía titular. 

Principal 563+802- 
564+041 

TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-17-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA CASTELLOLÍ Canalización 

subterránea  SÍ Paralelismo y 
Cruzamiento 

Canalización afectada por 
nueva explanación. Se 

propone nueva canalización 
de 8 PEAD 110 mm + dos 

arquetas tipo D. 

15.031,33 € 
Obra civil: contratista 
principal                     
Cableado: compañía titular. 

Principal 
565+792 -
566+184 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-19-

TELEFÓNICA TELEFÓNICA EL BRUC Canalización 
subterránea  SÍ Paralelismo y 

cruzamiento 

Canalización afectada por 
nueva explanación. Se 

propone nueva canalización 
de 8 PEAD 110 mm + ocho 

arquetas. El paralelismo 
sobre el viaducto de La Cova 
del Sol se realizará por medio 

39.165,03 € 
Obra civil: contratista 
principal                     
Cableado: compañía titular. 
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TELEFÓNICA 

EJE DE 
REFERENCIA P.K TIPOLOGÍA ID TITULAR TÉRMINO 

MUNICIPAL 
CARACTERÍSTICAS 

SERVICIO AFECCIÓN? TIPO AFECCIÓN DESCRIPCIÓN REPOSICIÓN 
PLANTEADA VALORACIÓN EJECUTOR DE REPOSICIÓN 

de canalización adosada al 
tablero. 

Principal 568+486 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-21-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA EL BRUC Canalización 

subterránea  SI Cruzamiento 

Canalización afectada por 
ampliación de calzada y 

terraplén de nueva 
explanación. Se propone 

nueva canalización de 4 PVC 
110 mm. y un reforzamiento 
mediante losa de hormigón. 

4.538,77 € 
Obra civil: contratista 
principal                     
Cableado: compañía titular. 

Principal 
569+039 -
569+161 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-23-

TELEFÓNICA TELEFÓNICA EL BRUC Línea aérea SI Paralelismo y 
cruzamiento 

Línea aérea afectada por 
talud de nuevo terraplén. Se 
propone nueva canalización 

soterrada mediante 
canalización de 4 PEAD 110 
mm + dos arquetas tipo D. 

7.156,97 € 
Obra civil: contratista 
principal                     
Cableado: compañía titular. 

Principal 569+149 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-24-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA EL BRUC Canalización 

subterránea  SI Cruzamiento 

Canalización afectada por 
nueva explanación de la vía 
lateral y Ramal 9 en el E569. 

Se propone nueva 
canalización de 4 PEAD 110 
mm + dos arquetas tipo D. 

5.774,50 € 
Obra civil: contratista 
principal                     
Cableado: compañía titular. 

Principal 
569+308 - 
569-429 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-25-

TELEFÓNICA TELEFÓNICA ELS HOSTALETS DE 
PIÉROLA 

Canalización 
subterránea  SÍ Paralelismo y 

cruzamiento 

Canalización afectada por 
nueva explanación en la vía 
lateral del E569. Se propone 

nueva canalización de 4 PEAD 
110 mm + una arqueta tipo 

D. 

9.640,73 € 
Obra civil: contratista 
principal                     
Cableado: compañía titular. 

Principal 569+906-
570+086 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-26-

TELEFÓNICA TELEFÓNICA ELS HOSTALETS DE 
PIÉROLA 

Canalización 
subterránea  SÍ Cruzamiento/ 

Paralelismo 

Canalización afectada por 
paralelismo con  ramal 2 del 

enlace 571 El Bruc, Se 
propone nueva canalización 

de 4 PEAD110 mm + 2 
arquetas tipo D. 

8.302,00 € 
Obra civil: contratista 
principal                     
Cableado: compañía titular. 

Principal 574+535 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-27-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA COLLBATÓ Línea aérea  SÍ Cruzamiento 

Línea aérea afectada por 
cruzamiento con nueva 

plataforma de la Autovía. Se 
propone nueva línea aérea 

con 3 postes y nueva 
canalización de 4 PEAD110 

mm + 2 arquetas tipo D.  

8.144,62 € 
Obra civil: contratista 
principal                     
Cableado: compañía titular. 

Principal 574+850- 
575+560 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-28-

TELEFÓNICA TELEFÓNICA COLLBATÓ / 
ESPARRAGUERA 

Canalización 
subterránea  SI Cruzamiento y 

Paralelismo 

Canalización afectada por 
nuevo trazado de la Autovía, 
nuevas actuaciones en Enlace 

“Esparraguera Norte”, y 
nuevo aparcamiento para 

44.788,12 € 
Obra civil: contratista 
principal                     
Cableado: compañía titular. 
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TELEFÓNICA 

EJE DE 
REFERENCIA P.K TIPOLOGÍA ID TITULAR TÉRMINO 

MUNICIPAL 
CARACTERÍSTICAS 

SERVICIO AFECCIÓN? TIPO AFECCIÓN DESCRIPCIÓN REPOSICIÓN 
PLANTEADA VALORACIÓN EJECUTOR DE REPOSICIÓN 

camiones. Se propone nueva 
canalización de 6 PVC110mm 
+ doce arquetas tipo D. 

Principal 578+374 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-29-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA ESPARRAGUERA Canalización 

subterránea  
SI 
 Cruzamiento 

Canalización afectada por la 
ejecución del ramal 7 en 

Enlace “Esparraguera”. Se 
propone nueva canalización 

de 8 PVC110mm 
+ dos arquetas tipo D. 

5.950,03 € 
Obra civil: contratista 
principal                     
Cableado: compañía titular. 

Principal 579+236 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-30-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA ESPARRAGUERA Línea aérea/ 

subterránea  
SI 
 Cruzamiento 

Se propone la colocación de 
un nuevo apoyo, para el 
entronque entre la línea 

aérea y la línea soterrada. 

158,13 € 
Obra civil: contratista 
principal                     
Cableado: compañía titular. 

Principal 
579+532 -
579+922 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-32-

TELEFÓNICA TELEFÓNICA ESPARRAGUERA Canalización 
subterránea  

SI 
 

Paralelismo/ 
Cruzamiento  

Canalización afectada por 
ejecución de los ramales 6, 8 
y N-IIa en enlace “Olesa”, y 
nueva explanación de la vía 
lateral. Se propone nueva 

canalización de 8 PVC110mm 
+ cinco arquetas tipo D. y dos 

reforzamientos mediante 
losa de hormigón. 

19.747,27 € 
Obra civil: contratista 
principal                     
Cableado: compañía titular. 

Principal 579+922 - 
581+025 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-33-

TELEFÓNICA TELEFÓNICA ESPARRAGUERA/ 
ABRERA 

Canalización 
subterránea  SI Paralelismo  

Canalización afectada por 
nueva explanación. Se 

propone nueva canalización 
de 8 PVC 110 mm+ nueve 

arquetas tipo D. 

58.422,19 € 
Obra civil: contratista 
principal                     
Cableado: compañía titular. 

Principal 580+826 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-34-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA ABRERA Canalización 

subterránea  SÍ Cruzamiento 

Canalización afectada por los 
cruzamientos bajo los 

ramales 9 y 10 del E582. Se 
propone nueva canalización 

de 4PEAD 110 mm+ dos 
arquetas tipo D 

4.849,60 € 
Obra civil: contratista 
principal                     
Cableado: compañía titular. 

Principal 
581+025 -
581+295 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-35-

TELEFÓNICA TELEFÓNICA ABRERA Canalización 
subterránea  SI Paralelismo  

Canalización afectada por los 
cruzamientos bajo los 

ramales 3, 5, 7 y 8 del E582. 
Se propone reforzar dichos 

cruzamientos mediante losas 
de hormigón. 

6.320,09 € 
Obra civil: contratista 
principal                     
Cableado: compañía titular. 

Principal 581+645 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-36-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA ABRERA Canalización 

subterránea  SI Paralelismo  

Protección canalización en 
zona de nueva explanación 
del vial del Polígono Sant 

Ermengol mediante losa de 
hormigón. 

4.586,93 € 
Obra civil: contratista 
principal                     
Cableado: compañía titular. 
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TELEFÓNICA 

EJE DE 
REFERENCIA P.K TIPOLOGÍA ID TITULAR TÉRMINO 

MUNICIPAL 
CARACTERÍSTICAS 

SERVICIO AFECCIÓN? TIPO AFECCIÓN DESCRIPCIÓN REPOSICIÓN 
PLANTEADA VALORACIÓN EJECUTOR DE REPOSICIÓN 

Principal 
581+713 -
582+150 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-37-

TELEFÓNICA TELEFÓNICA ABRERA Canalización 
subterránea  SI Paralelismo  

Canalización afectada por 
nueva explanación. Se 

propone nueva canalización 
de 4 PVC 110 mm. + dos 

arquetas tipo D en la acera 
del nuevo vial del polígono 

Sant Ermengol. 

13.979,86 € 
Obra civil: contratista 
principal                     
Cableado: compañía titular. 

Principal 
581+839- 
582+012 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-38-

TELEFÓNICA TELEFÓNICA ABRERA Canalización 
subterránea  SI Paralelismo  

Canalización existente 
soterrada bajo terraplén del 
tronco. Se propone nueva 
canalización de 8 PVC 110 

mm + una arqueta tipo D. Se 
protegerá la nueva 

canalización a la altura del 
Paso Superior. 

8.404,75 € 
Obra civil: contratista 
principal                     
Cableado: compañía titular. 

Principal 582+012- 
582+198 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-39-

TELEFÓNICA TELEFÓNICA ABRERA Canalización 
subterránea  SI Paralelismo y 

Cruzamiento 

Canalización afectada por 
modificación del alzado de la 
plataforma y la ejecución del 
ramal 4 del enlace E584. Se 
propone nueva canalización 

de 8 conductos PVC Ø110 
mm. y 3 arquetas tipo D. Se 
protegerá la canalización en 
el cruce bajo el tronco de la 

autovía. 

14.879,11 € 
Obra civil: contratista 
principal                     
Cableado: compañía titular. 

Principal 582+912 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-41-
TELEFÓNICA TELEFÓNICA ABRERA Canalización 

subterránea  SI Cruzamiento 

Canalización afectada por 
actuaciones sobre la 

plataforma de la Autovía y 
ejecución de nuevo vial de 
servicio. Se propone nueva 
canalización de 8 PVC 110 

mm+ dos arquetas tipo D . y 
protección mediante losa de 

hormigón. 

5.615,49 € 
Obra civil: contratista 
principal                     
Cableado: compañía titular. 

Principal 567+617; 
567+746 TELECOMUNICACIONES RSA-TEL-42-

TELEFÓNICA TELEFÓNICA EL BRUC Canalización 
subterránea  SI Cruzamiento 

Canalización afectada por 
nueva explanación del enlace 

E569. Se propone nueva 
canalización de 6 PVC 110 

mm+ cuatro arquetas tipo D 

13.085,60 € 
Obra civil: contratista 
principal                     
Cableado: compañía titular. 
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NEDGIA 

EJE DE 
REFERENCIA P.K TIPOLOGÍA ID TITULAR TÉRMINO 

MUNICIPAL 
CARACTERÍSTICAS 

SERVICIO AFECCIÓN? TIPO AFECCIÓN DESCRIPCIÓN REPOSICIÓN PLANTEADA VALORACIÓN EJECUTOR DE REPOSICIÓN 

Principal 555+327 GASODUCTO RSA-GAS-01-
NEDGIA NEDGIA ÓDENA Conducción de Gas 

MPB PE110 SI Cruzamiento 

Canalización MPB PE 110mm. afectada 
por nueva explanación en enlace E555. Se 
propone nueva canalización y 2 arquetas 
por el lado exterior de la explanación de 
la glorieta 2 y protección de tubería en el 
cruce con la glorieta 1, mediante losa de 

hormigón bajo terraplén. 

30.089,86 € Contratista principal 

Principal 557+293 GASODUCTO RSA-GAS-02-
NEDGIA NEDGIA ÓDENA Conducción de Gas 

APB AO 10” SI  Cruzamiento 
Protección tubería de Acero de 10" 

mediante losa de hormigón bajo 
terraplén tronco de Autovía 

10.823,88 € Contratista principal 

Principal 
568+957- 
569+158 GASODUCTO RSA-GAS-04-

NEDGIA NEDGIA EL BRUC Conducción de Gas 
MPB PE90 

SI 
 

Cruzamiento y 
Paralelismo 

Canalización de PEMD 90mm. afectada 
por terraplén del tronco y nueva 

explanación de vía lateral. Se propone 
instalar nueva canalización y 2 arquetas 

por lado exterior de la explanación y 
protección mediante losa de hormigón en 

el cruce. 

23.108,69 € Contratista principal 

Principal 571+747 GASODUCTO RSA-GAS-05-
NEDGIA NEDGIA COLLBATÓ Conducciones de Gas 

MPB PE 63 Y PE90 SI Cruzamiento 

Dos gasoductos afectados por terraplén 
del nuevo trazado de la Autovía. Se 

propone nueva canalización con dos 
conducciones MPB PE63 y MPB PE90 y 4 

arquetas a través del nuevo vial que 
discurre por el paso inferior de la 

Autovía. 

38.935,49 € Contratista principal 

Principal 578+538 GASODUCTO RSA-GAS-06-
NEDGIA NEDGIA ESPARRAGUERA Conducción de Gas 

MPB PE110 y AO 3” SI Cruzamiento 

Canalización de PEMD 110mm / AO 3” 
afectada por ejecución nuevo enlace 580 
Esparraguera y nueva rasante del tronco. 

Se proponen 2 nuevos tramos de 
canalización con 4 arquetas y dos 

protecciones mediante losa de hormigón  

82.874,43 € Contratista principal 

Principal 
580+001 -
580+160 GASODUCTO RSA-GAS-08-

NEDGIA NEDGIA ESPARRAGUERA Conducción de Gas 
MPB PE160 

SI 
 Paralelismo 

Afección por nuevo ramal en enlace 581 
“Olesa”. Se propone nueva canalización 

con conducción PEMD 160 mm por fuera 
de la línea de explanación y 2 arquetas 

17.047,47 € Contratista principal 

Principal 
581+099- 
581+259 

GASODUCTO 
RSA-GAS-11-

NEDGIA NEDGIA ABRERA Conducción de Gas 
MPB – 2 TUB. PE200 

 
SI 
 

Paralelismo 
Protección tuberías, mediante losas de 
hormigón bajo terraplén ramales 7 y 8 

del enlace 582. 
9.889,14 € Contratista principal 

Principal 
581+663- 
581+931 

GASODUCTO 
RSA-GAS-12-

NEDGIA NEDGIA ABRERA Conducción de Gas 
AO 6”/AO 12” 

 
SI 
 

Cruzamiento y 
paralelismo 

Protección tuberías AO 6”/AO 12”, 
mediante losas de hormigón bajo 

terraplén ramales 6, 7 y 8 del enlace 583. 
20.983,24 € Contratista principal 

Principal 581+533 GASODUCTO 
RSA-GAS-13-

NEDGIA NEDGIA ABRERA Conducción de Gas 
PE 90 

SI 
 Cruzamiento 

Protección tubería MPB PE90, mediante 
losa de hormigón bajo terraplén ramal 2 

del enlace 583. 
1.400,31 € Contratista principal 
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NEDGIA 

EJE DE 
REFERENCIA P.K TIPOLOGÍA ID TITULAR TÉRMINO 

MUNICIPAL 
CARACTERÍSTICAS 

SERVICIO AFECCIÓN? TIPO AFECCIÓN DESCRIPCIÓN REPOSICIÓN PLANTEADA VALORACIÓN EJECUTOR DE REPOSICIÓN 

Principal 
581+860 – 
581+933 GASODUCTO RSA-GAS-14-

NEDGIA NEDGIA ABRERA Conducción de Gas 
MPB PE90 

SÍ 
 Paralelismo 

Canalización afectada por la nueva 
explanación de la Autovía. Se propone 
nueva canalización por la acera del vial 

del Polígono de Sant Ermengol, con 
conducción MPB PE90 y una arqueta. 

7.006,07 € Contratista principal 

Principal 
581+933 -
582+157 GASODUCTO RSA-GAS-15-

NEDGIA NEDGIA ABRERA Conducción de Gas 
APA – AO12” SI  Paralelismo 

Canalización afectada por la nueva 
explanación de la Autovía. Se propone 

nueva canalización por la acera del nuevo 
vial del Polígono de Sant Ermengol, con 
conducción APA AO 12” y una arqueta 

331.579,67 € Contratista principal 

 

ENAGAS 

EJE DE 
REFERENCIA P.K TIPOLOGÍA ID TITULAR TÉRMINO 

MUNICIPAL 
CARACTERÍSTICAS 

SERVICIO AFECCIÓN? TIPO 
AFECCIÓN 

DESCRIPCIÓN REPOSICIÓN 
PLANTEADA VALORACIÓN EJECUTOR DE REPOSICIÓN 

Principal 581+243 GASODUCTO RSA-GAS-01-
ENAGAS ENAGAS ABRERA 

Gasoducto Martorell – 
Figueres.  

36”. 80 Bar 
SI  Cruzamiento 

Protección Gasoducto 
Martorell – Figueres 36” 80 

Bar, mediante losa de 
hormigón bajo tronco 
Autovía y Ramal 2 del 

enlace 582 

7.714,27 € Contratista principal 

 

AYUNTAMIENTO DE ÓDENA 

EJE DE 
REFERENCIA P.K TIPOLOGÍA ID TITULAR TÉRMINO MUNICIPAL CARACTERÍSTICAS 

SERVICIO AFECCIÓN? TIPO 
AFECCIÓN 

DESCRIPCIÓN REPOSICIÓN 
PLANTEADA VALORACIÓN EJECUTOR DE REPOSICIÓN 

Principal 555+350 SANEAMIENTO RSA-SAN-01-
AYTO. ODENA AYTO. ODENA ÓDENA Colector unitario  

SI  
Cruzamiento 

Protección del colector, mediante 
losas de hormigón bajo terraplenes, 
y nueva canalización bajo ramal del 

Enlace 555. 

14.862,82 € Contratista principal 

 
 
 

AYUNTAMIENTO DE EL BRUC 

EJE DE 
REFERENCIA P.K TIPOLOGÍA ID TITULAR TÉRMINO MUNICIPAL CARACTERÍSTICAS 

SERVICIO AFECCIÓN? TIPO 
AFECCIÓN 

DESCRIPCIÓN REPOSICIÓN 
PLANTEADA VALORACIÓN EJECUTOR DE REPOSICIÓN 

Principal 569+384 SANEAMIENTO RSA-SAN-01-
AYTO. EL BRUC AYTO. EL BRUC EL BRUC Colector de fecales SI Cruzamiento 

Protección de dos tramos del 
colector, mediante losa de 
hormigón bajo terraplén. 

8.271,57 € Contratista principal 
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ALUMBRADO PÚBLICO 

EJE DE 
REFERENCIA P.K TIPOLOGÍA ID TITULAR TÉRMINO 

MUNICIPAL 
CARACTERÍSTICAS 

SERVICIO AFECCIÓN? TIPO 
AFECCIÓN 

DESCRIPCIÓN REPOSICIÓN 
PLANTEADA VALORACIÓN EJECUTOR DE REPOSICIÓN 

Principal 
550+756 -
551+774 ALUMBRADO 

RSA-ALU-01-
ALUMBRADO 

PÚBLICO 

ALUMBRADO 
PÚBLICO IGUALADA / ODENA Red de alumbrado SI Paralelismo 

56 farolas afectadas. Reposición 
de 50 farolas, eliminación de 6 

farolas y red de alumbrado fuera 
de la zona de actuación. 

168.600,72 € Contratista principal 

Principal 
563+797- 
564+016 ALUMBRADO 

RSA-ALU-02-
ALUMBRADO 

PÚBLICO 

ALUMBRADO 
PÚBLICO CASTELLOLÍ Red de alumbrado SI Paralelismo 

7 farolas afectadas. Reposición 
de 7 farolas y red de alumbrado 
fuera de la zona de actuación.  

17.344,82 € Contratista principal 

Principal 
565+744- 
566+126 ALUMBRADO 

RSA-ALU-05-
ALUMBRADO 

PÚBLICO 

ALUMBRADO 
PÚBLICO EL BRUC Red de alumbrado SI Paralelismo 19 farolas afectadas. Se propone 

la eliminación de las 19 farolas. 
5.962,66 € Contratista principal 

Principal 
565+742- 
566+123 ALUMBRADO 

RSA-ALU-06-
ALUMBRADO 

PÚBLICO 

ALUMBRADO 
PÚBLICO EL BRUC Red de alumbrado SI Paralelismo 

18 farolas afectadas. Reposición 
de 18 farolas y red de alumbrado 
fuera de la zona de actuación.  

44.354,80 € Contratista principal 

Principal 
578+362- 
578+704 ALUMBRADO 

RSA-ALU-07-
ALUMBRADO 

PÚBLICO 

ALUMBRADO 
PÚBLICO ESPARRAGUERA Red de alumbrado SI Paralelismo 

19 farolas afectadas. Reposición 
de 18 farolas, eliminación de 1 

farola y red de alumbrado fuera 
de la zona de actuación. 

42.698,26 € Contratista principal 

Principal 
578+376- 
578+718 ALUMBRADO 

RSA-ALU-08-
ALUMBRADO 

PÚBLICO 

ALUMBRADO 
PÚBLICO ESPARRAGUERA Red de alumbrado SI Paralelismo 

23 farolas afectadas. Reposición 
de 23 farolas y red de alumbrado 
fuera de la zona de actuación.  

55.849,09 € Contratista principal 

Principal 
579+672- 
580+448 ALUMBRADO 

RSA-ALU-09-
ALUMBRADO 

PÚBLICO 

ALUMBRADO 
PÚBLICO ESPARRAGUERA Red de alumbrado SI Paralelismo 

63 farolas afectadas. Reposición 
de 51 farolas, eliminación de 12 
farolas y red de alumbrado fuera 

de la zona de actuación. 

156.085,56 € Contratista principal 

Principal 
580+689- 
580+767 ALUMBRADO 

RSA-ALU-10-
ALUMBRADO 

PÚBLICO 

ALUMBRADO 
PÚBLICO ABRERA Red de alumbrado SI Paralelismo 

13 farolas afectadas. Reposición 
de 3 farolas, eliminación de 10 

farolas y red de alumbrado fuera 
de la zona de actuación. 

8.769,01 € Contratista principal 

Principal 
580+876- 
581+104 ALUMBRADO 

RSA-ALU-11-
ALUMBRADO 

PÚBLICO 

ALUMBRADO 
PÚBLICO ABRERA Red de alumbrado SI Paralelismo 6 farolas afectadas a eliminar. 603,36 € Contratista principal 

Principal 
580+831- 
582+477 ALUMBRADO 

RSA-ALU-012-
ALUMBRADO 

PÚBLICO 

ALUMBRADO 
PÚBLICO ABRERA Red de alumbrado SI Paralelismo 

137 farolas afectadas. 
Reposición de 116 farolas, 

eliminación de 21 farolas y red 
de alumbrado fuera de la zona 

de actuación. 

373.127,60 € Contratista principal 

Principal 
582+819- 
582+909 ALUMBRADO 

RSA-ALU-013-
ALUMBRADO 

PÚBLICO 

ALUMBRADO 
PÚBLICO ABRERA Red de alumbrado SI Paralelismo 

3 farolas afectadas. Reposición 
de 3 farolas y red de alumbrado 
fuera de la zona de actuación. 

11.453,32 € Contratista principal 

Principal 
581+244- 
581+454 ALUMBRADO 

RSA-ALU-014-
ALUMBRADO 

PÚBLICO 

ALUMBRADO 
PÚBLICO ABRERA Red de alumbrado SI Paralelismo 

31 farolas afectadas. Reposición 
de 31 farolas y red de alumbrado 

fuera de la zona de actuación. 
44.474,68 € Contratista principal 
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SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT 

EJE DE 
REFERENCIA P.K TIPOLOGÍA ID TITULAR TÉRMINO 

MUNICIPAL 
CARACTERÍSTICAS 

SERVICIO AFECCIÓN? TIPO 
AFECCIÓN 

DESCRIPCIÓN REPOSICIÓN 
PLANTEADA VALORACIÓN EJECUTOR DE REPOSICIÓN 

Principal 562+365 TRAFICO RSA-TRAF-01-
SCT SCT CASTELLOLÍ 

Canalización para 
cableado y 

elementos de 
control de tráfico 

(panel) 

SI Paralelismo 

Será necesario reponer o 
trasladar los elementos de 

control de tráfico existentes, 
como son las cámaras de 

vigilancia, pórticos de 
señalización, radares, etc 

48.882,47 € 
Obra civil: contratista principal 
Cableado y elementos de 
tráfico: compañía titular. 

Principal 562+790 TRAFICO RSA-TRAF-02-
SCT SCT CASTELLOLÍ 

Canalización para 
cableado y 

elementos de 
control de tráfico 

(panel) 

SI Paralelismo 

Será necesario reponer o 
trasladar los elementos de 

control de tráfico existentes, 
como son las cámaras de 

vigilancia, pórticos de 
señalización, radares, etc 

11.451,75 € 
Obra civil: contratista principal 
Cableado y elementos de 
tráfico: compañía titular. 

Principal 563+315 TRAFICO RSA-TRAF-03-
SCT SCT CASTELLOLÍ 

Canalización para 
cableado y 

elementos de 
control de tráfico 

(panel) 

SI Paralelismo 

Será necesario reponer o 
trasladar los elementos de 

control de tráfico existentes, 
como son las cámaras de 

vigilancia, pórticos de 
señalización, radares, etc 

11.451,75 € 
Obra civil: contratista principal 
Cableado y elementos de 
tráfico: compañía titular. 

Principal 563+614 TRAFICO RSA-TRAF-04-
SCT SCT CASTELLOLÍ 

Canalización para 
cableado y 

elementos de 
control de tráfico 

(semáforo) 

SI Paralelismo 

Será necesario reponer o 
trasladar los elementos de 

control de tráfico existentes, 
como son las cámaras de 

vigilancia, pórticos de 
señalización, radares, etc 

49.258,34 € 
Obra civil: contratista principal 
Cableado y elementos de 
tráfico: compañía titular. 

Principal 565+400 TRAFICO RSA-TRAF-11-
SCT SCT EL BRUC 

Canalización para 
cableado y 

elementos de 
control de tráfico 

(semáforo) 

SI Paralelismo 

Será necesario reponer o 
trasladar los elementos de 

control de tráfico existentes, 
como son las cámaras de 

vigilancia, pórticos de 
señalización, radares, etc 

11.451,75 € 
Obra civil: contratista principal 
Cableado y elementos de 
tráfico: compañía titular. 

Principal 565+533 TRAFICO RSA-TRAF-12-
SCT SCT EL BRUC 

Canalización para 
cableado y 

elementos de 
control de tráfico 

(paneles) 

SI Paralelismo 

Será necesario reponer o 
trasladar los elementos de 

control de tráfico existentes, 
como son las cámaras de 

vigilancia, pórticos de 
señalización, radares, etc 

11.452,03 € 
Obra civil: contratista principal 
Cableado y elementos de 
tráfico: compañía titular. 

Principal 568+671 TRAFICO RSA-TRAF-15-
SCT SCT EL BRUC 

Canalización para 
cableado y 

elementos de 
control de tráfico 

(panel) 

SI Paralelismo 

Será necesario reponer o 
trasladar los elementos de 

control de tráfico existentes, 
como son las cámaras de 

vigilancia, pórticos de 
señalización, radares, etc 

11.452,03 € 
Obra civil: contratista principal 
Cableado y elementos de 
tráfico: compañía titular. 
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SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT 

EJE DE 
REFERENCIA P.K TIPOLOGÍA ID TITULAR TÉRMINO 

MUNICIPAL 
CARACTERÍSTICAS 

SERVICIO AFECCIÓN? TIPO 
AFECCIÓN 

DESCRIPCIÓN REPOSICIÓN 
PLANTEADA VALORACIÓN EJECUTOR DE REPOSICIÓN 

Principal 
578+692– 
582+631 
583+208 

TRAFICO 
RSA-TRAF-18-

SCT SCT 

ESPARRAGUERA 
/ABRERA 

 
ABRERA 

Canalización para 
cableado SI 

Paralelismo 
 

Cruzamiento 

Se repondrá la canalización por 
la mediana de la Autovía en el 
tramo afectado por la nueva 
configuración de la carretera. 
Igualmente se protegeré con 

losa de hormigón el cruce bajo 
nuevo terraplén 

166.234,31 € 
Obra civil: contratista principal 
Cableado y elementos de 
tráfico: compañía titular. 

Principal 582+305 TRAFICO RSA-TRAF-19-
SCT SCT ABRERA 

Canalización para 
cableado y 

elementos de 
control de tráfico 

(panel) 

SI Paralelismo 

Será necesario reponer o 
trasladar los elementos de 

control de tráfico existentes, 
como son las cámaras de 

vigilancia, pórticos de 
señalización, radares, etc 

45.230,23 € 
Obra civil: contratista principal 
Cableado y elementos de 
tráfico: compañía titular. 
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APÉNDICE Nº 1. DESCARGA DE ACEFAT 
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APÉNDICE Nº2. PLANO DE SITUACIÓN ENVIADO A LAS COMPAÑÍAS Y ORGANISMOS 
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APÉNDICE Nº 3. CONTACTOS MANTENIDOS 
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3.1. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA (GENERALITAT DE CATALUNYA). DIRECCIÓN GENERAL DEL 
PATRIMONI CULTURAL 
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3.2. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. DIRECCIÓN GENERAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA (I.N.M.) 
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3.3.  MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE SEIASA 
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3.4. MINISTERIO DE FOMENTO. CEDEX 
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3.5. SEPES 
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3.6. SERVEI CATALÀ DEL TRÀNST 
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3.7. AYUNTAMIENTO DE IGUALADA 
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3.8. AYUNTAMIENTO DE ÒDENA 
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3.9. AYUNTAMIENTO DE CASTELLOLÍ 
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3.10. AYUNTAMIENTO DE BRUC 
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3.11. AYUNTAMIENTO DE HOSPITALETS DE PIEROLA 
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3.12. AYUNTAMIENTO DE COLLBATÓ 
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3.13. AYUNTAMIENTO DE JORBA 
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3.14. AYUNTAMIENTO DE MARTORELL 
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3.15. AYUNTAMIENTO DE ABRERA 
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3.16. AYUNTAMIENTO DE ESPARRAGUERA 
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3.17. ACA 
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3.18. AIGÜES DE RIGAT 
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3.19. ATLL 
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3.20. CITYNET 
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3.21. C.L.H, S.A. 
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3.22. COLT 
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3.23. ENAGAS, S.A. 
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3.24. FECSA - ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 
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3.25. GAS NATURAL SDG 
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3.26. IBERDROLA 
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3.27. PETRONOR 
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3.28. RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA 
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3.29. SNIACE 
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3.30. TELEFÓNICA 
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3.31. VODAFONE 
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APÉNDICE Nº 4. FICHAS DE SERVICIOS DE GRAN ENTIDAD 
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APÉNDICE Nº 5. CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE COMPAÑÍAS 
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