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1. INTRODUCCIÓN 

 

Se incluyen en el presente Anejo los estudios de todos aquellos servicios públicos o 

privados que se considera necesario modificar o reponer para llevar a la práctica el presente 

Proyecto. 

 

 

2. RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

2.1. PROCEDIMIENTO 

 

A fin de lograr la identificación de estos servicios, ha sido necesario obtener datos por 

dos procedimientos distintos. 

 

El primer procedimiento ha consistido en un recorrido de campo para detectar los 

diferentes servicios existentes y sus características visibles. 

 

El segundo procedimiento y paralelo al anterior, ha consistido en consultar mediante 

carta a los organismos afectados. 

 

Las Empresas u Organismos consultados han sido los siguientes: 

 

• CANAL DE ISABEL II 

• ADIF 
 

En el Apéndice I del presente documento,  se recogen los resultados de todos los 

contactos mantenidos. 

 

2.2. DATOS DE CAMPO 

 

Una vez delineada la traza, de la actuación  con su zona de ocupación a escala 1:1.000 

(originales en A-1), se ha realizado otro recorrido de campo comprobando los servicios 

realmente afectados para su correcta definición de la reposición. 

 

 

3. AFECCIONES PREVISTAS 

 

Los distintos servicios situados en la zona ocupada por la futura actuación y sus 

propietarios son los siguientes: 

 

 Colector de la E.D.A.R de Aranjuez perteneciente al Canal de Isabel II Acequias a 

modernizar 

 Carretera de Toledo M-416. Red autonómica 

 Carretera y caminos comarcales existente en la zona regable 

 Cruce con la línea de ferrocarril de mercancías Madrid-Estación de Algodor 

 

La valoración de los servicios afectados se realiza en el capítulo 1.18 del documento nº 4: 

presupuesto. 

 

La documentación resultante de los trabajos descritos en los capítulos anteriores, así 

como las modificaciones de los servicios afectados, se recogen a continuación en este anejo. 

 

 

4. COLECTOR DE LA E.D.A.R DE ARANJUEZ  

 

 En la zona comprendida en la salida del canal de la toma de cabezadas objeto de este 

proyecto, se encuentran ubicadas unas instalaciones del Canal de Isabel II, parte de las 

cuales se ven afectadas por el trazado de la nueva tubería. 
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4.1. DEFINICIÓN DEL SERVICIO 

 

El servicio afectado corresponde al colector de entrada a la EDAR de Aranjuez que en 

el tramo existente corresponde a una tubería de hormigón de diámetro 1200. 

 

4.2. OBTENCIÓN DE DATOS 

 

La identificación de estos servicios se ha hecho por la información facilitada por el 

Canal de Isabel II. 

 

Paralelamente se hizo una inspección de campo para completar los datos recibidos. 

 

En el apéndice nº 1 de este proyecto se adjunta la correspondencia mantenida en este 

sentido, junto con la información recibida. 

 

4.3.  AFECCIÓN 

 

La traza proyectada definida con una tubería de PRFV, interfiere puntualmente con la 

tubería de saneamiento del canal en las inmediaciones de un pozo de registro. 

 

Los planos de planta facilitados por el canal se han escalado y pasado a la topografía 

del proyecto. Pudiendo así identificar el punto de cruce. 

 

En el momento de la redacción de este proyecto, no se dispone de perfiles 

longitudinales de la tubería afectada, ni de la diseñada, por lo que no se puede redactar el 

proyecto de reposición correspondiente, que una vez realizado  deberá remitirse al 

Departamento de Tecnología del alcantarillado del Canal de Isabel II para su evaluación e 

informe. 

 

Si se incluye una estimación de la valoración de la afección. 
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5. CRUCES 

 

Las obras incluidas en este proyecto afectan en varios puntos a los viales de la zona, 

en especial a la carretera de Madrid Toledo M-416 y a la línea de ferrocarril perteneciente a 

RENFE que une Madrid con la estación del Algodor, actualmente utilizada para mercancías. 

 

La actual red de acequias cruzan estos dos servicios en los puntos indicados. 

 

En el proyecto se contempla la posibilidad de mantener en estos cruces la sección de 

tubería existente salvo en los caso en que dicha sección esté muy deteriorada o sea 

claramente insuficiente. 

 

En estos últimos casos se contempla dos opciones dependiendo si el cruce es con 

carretera o con ferrocarril: 

 

1. en el cruce con la carrera se contempla la realización de un desvío de la misma 

para mantener en condiciones seguras el tráfico de la misma. 

2. en el caso del ferrocarril se contempla la hinca de tubería. 

 

También existen numerosos caminos de servicio de la zona regable y del propio canal 

que es necesario reponer para dar continuidad a los mismos en condiciones similares a las 

existentes. 

 

Por último, aunque con menos frecuencia se produce el cruce con algún arroyo o 

pequeña vaguada de agua de escorrentía, al que debe aplicarse la sección tipo de zanja en 

estos casos, que consiste básicamente con reforzar la zona del cauce con un encachado de 

piedra. 

 

En la tabla siguiente se clasifican por tipo de elemento de afección y por red de 

tuberías de distribución la medición de las unidades descritas. 

 

 

paso 
longitudinal 
(m)

cruce 
caminos

camino de
servicio

cruce de
carretera

arroyo o
barranco

cruce de FFCC
caminos

Cabezadas 2 1 1 1
Quemadero 1 1 1 25
Malecón 1F+2F 1 1 1
Malecón 3F 1 1 1
La Flamenca (4F+5F+6F+7F+isla) 3 1 1 1
Matalonguilla 1 1 2 1
toma acequia c-28 (alamos Blancos) 1 1 1
toma C-29 (belmonte) 2 1 1 1 150
Acequia 1 bis 2 1
Acequia 4 4 1
red desde balsa 1 5 1 300
acequia F 2 1
acequia H e I 1 2
red desde balsa 2 13 1 4 1 1 (paso inferior)
tomas directas 4 1
ramal acequia 1
tomas para el riego de los arboles 3
acequia k 2 1
TOTALES 40 18 16 1 8 475

paso transversales (ud)

Red de riego

 
 

En los apartados siguientes se hace una descripción somera con la localización de los 

elementos más singulares, es decir ferrocarril y carretera. 

 

5.1.1. CRUCE CON RED DE CABEZADAS 

 

En la ventana siguiente se recoge la posición del cruce de carretera con la acequia a 

modernizar.  

 

cruce carretera 

M-416
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La tubería nueva se corresponde con una tubería de PRFV de diámetro 500 la tubería 

antigua cruza la carretera mediante un sifón con tubería de hormigón 500 que une dos 

arquetas  

 

Por lo que en este caso no hace falta reponer el servicio, únicamente se estima un 

incremento de precio de la construcción de la conducción por el empalme de las dos 

tuberías. 

 

5.1.2. CRUCE CON RED DE QUEMADERO 

 

En la ventana siguiente se recoge la posición del cruce de carretera M-416 con la 

acequia a modernizar.  

 

 
 

 

La tubería nueva se corresponde con una tubería de PRFV de diámetro 315 la tubería 

antigua cruza la carretera mediante una  tubería muy somera de hormigón armado, que se 

recubrió con un dado de  hormigón para su refuerzo. 

 

Por lo que en este caso no hace falta reponer el servicio, únicamente se estima un 

incremento de precio de la construcción de la conducción por el empalme de las dos 

tuberías. 

 

En este punto la tubería se cruza con la afección de la tubería del canal de Isabel II y 

con tres tuberías de aguas recicladas de riegos de Aranjuez, como se ha comentado en el 

capítulo 4 de este anejo  

 

5.1.3. CRUCE CON LA RED DE MALECÓN 1F+2F 

 

En la ventana siguiente se recoge la posición del cruce de carretera M-416 con la 

acequia a modernizar.  

 

cruce carretera 

M-416

cruce carretera 
M-416 

cruce con 

FFCC 
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En este caso la acequia actual cruza el  ferrocarril  con una tubería de diámetro 500 

mm. Y posterior la carretera de Toledo muy cerca de la nueva rotonda, con un sifón  de tubo 

900 mm  

 

La nueva tubería es una tubería de 500, por lo que no hace falta la reposición de estos 

servicios sino únicamente el incremento del precio de la tubería por la conexión a las tubería 

existentes. 

 

5.1.4. CRUCE CON LA RED DE MALECÓN 3F 

 

En la ventana siguiente se recoge la posición del cruce de carretera con la acequia a 

modernizar.  

 
 

En este caso la acequia actual cruza el  ferrocarril  con una galería de 0,50 x 0,70, y la 

tubería nueva de salida des de P.R.F.V. de diámetro 500 mm. 

 

En este caso hay dos opciones  insertar dentro de la galería una tubería de diámetro  

400 mm o la hinca de tuberías de hormigón un calibre mínimo de 800 mm para alojar la 

tubería de PRFV de 500 mm dentro. 

 

Se valora esta segunda opción.  

 

En el caso del cruce la carretera de Toledo, éste se realiza mediante un sifón con 

tubería de cruce de hormigón armado y diámetro 900 mm. 

 

En este caso se propone como la tubería de nueva ejecución que cruza la carretera es 

de diámetro 400 mm se propone pasar esta tubería por el interior de la anterior.  

 

5.1.5. CRUCE CON LA RED DE 4F+5F+6F+7F+ISLA 

 

En la ventana siguiente se recoge la posición de los cruces de las infraestructuras con 

la acequia a modernizar.  

 

  

 

Cruce con el 

FFCC 

Cruce con la 

carretera M-416 
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En este caso la acequia actual, obra de toma correspondiente al malecón 5) cruza el  

ferrocarril  con una galería de mampostería de dimensión rectangular de 0,70 x 0,70, y la 

tubería nueva de salida des de P.R.F.V. de diámetro 700 mm. 

 

Se propone insertar dentro de la galería una tubería de diámetro  600 mm. O bien para 

más seguridad una hinca con tubería de hormigón de 1000 mm. 

 

En el caso del cruce la carretera de Toledo, éste se realiza mediante un sifón con 

tubería de cruce de hormigón armado y diámetro 800 mm. 

 

En este caso se propone como la tubería de nueva ejecución que cruza la carretera es 

de diámetro 600 mm se propone pasar esta tubería por el interior de la anterior.  

 

5.1.6. CRUCE CON LA RED DE MALECÓN DE MATALONGUILLA. 

 

En la ventana siguiente se recoge la posición de los cruces de carretera y el ferrocarril 

con la acequia a modernizar.  

 

 

 

En este caso la acequia actual, obra de toma correspondiente al malecón de 

Matalonguilla cruza igualmente el  ferrocarril  y la carretera de Toledo, éste última se realiza 

mediante un sifón con tubería de cruce de hormigón armado de diámetro 800 mm que se 

encuentra en su parte visible, es decir en el entronque con la arqueta, aterrado casi en la 

mitad de su sección. Se propone la limpieza de la tubería y la unión de ambas tuberías con 

junta arpol. 

 

En el caso del cruce con el ferrocarril se plantea una hinca (la tubería existente es de 

500 mm. diámetro y cruza las vías igualmente en sifón).  La tubería hincada planteada es de 

hormigón armado clase V de 1000 mm. De diámetro, para alojar en el interior la tubería de 

PRFV de 800. 

 

5.1.7. CRUCE CON LA RED TOMA ACEQUIA C-28 (ÁLAMOS BLANCOS). 

 

En la ventana siguiente se recoge la posición de los cruces de carretera y ferrocarril 

con la acequia a modernizar.  

 

 

 

En este caso la acequia actual, pasa bajo el ferrocarril con un sifón resuelto con 

tubería de hormigón de diámetro 500 mm. y posteriormente pasa bajo la carretera M-416, 

con la misma disposición. 

Cruce con el 

FFCC 

Cruce con la 

carretera M-416 

Cruce con el 

FFCC 

Cruce con la 

M-416 
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La nueva tubería a instalar se corresponde con un calibre de 315 mm. en PVC, por lo 

que se propone la limpieza del paso de tubería actual, la rotura de las arquetas de conexión 

y el paso de la tubería por el interior de la tubería existente. 

 

5.1.8. CRUCE CON LA RED TOMA ACEQUIA TOMA C-29 (BELMONTE) 

 

En la ventana siguiente se recoge la posición del cruce de carretera con la acequia a 

modernizar.  

 

 
 

 

En este caso la acequia actual, pasa bajo el ferrocarril  con un sifón resuelto con 

tubería de hormigón de diámetro 500 y posteriormente pasa bajo la carretera M-416, con la 

misma disposición. 

 

La nueva tubería a instalar se corresponde con un calibre de 400 mm. en PVC, por lo 

que se propone la limpieza del paso de tubería actual, la rotura de las arquetas de conexión 

y el paso de la tubería por el interior de la tubería existente. 

 

5.1.9. ACEQUIA 1 BIS, ACEQUIA 4,  RED DESDE LA BALSA 1, ACEQUIA F 

 

A partir de esta acequia y hasta la red que sale desde la balsa 2, la carretera N-416 y 

el ferrocarril pasan a la margen izquierda del canal por lo que no tenemos cruces de la red 

de riego con los mismos, únicamente  se deben reponer los cruce con el camino de servicio 

del canal, y los cruces con los caminos existentes que quedan reflejados en la tabla anterior. 

 

5.1.10. ACEQUIAS H E I 

 

Estas dos acequias cruzan la carretera N-416 en los siguientes puntos: 

 

 
 

Se propone un desvío de tráfico para pasar la tubería. 

 

Cruce con el 

FFCC 

Cruce con la 

M-416 

Cruces con la 

M-416 



 ANEJO Nº 19 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

 

Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves 6
g:\pr209088\textos\proyecto\documento nº 1. memoria y anejos\anejo nº 19\anejo 19 reposición de servicios afectados.doc  

 

5.1.11. RED DESDE LA BALSA 2 

 

En la red que sale desde la balsa 2 se producen las siguientes interferencias. 

 

cruce 
caminos

camino de
servicio

cruce de
carretera

arroyo o
barranco

cruce de FFCC

red desde balsa 2 13 1 4 1 1 (paso inferior)

paso transversales (ud)

Red de riego
 

 

El cruce con el ferrocarril se corresponde con una obra de paso inferior. 

 

Que han sido tenidas en cuenta en la valoración. 

 

5.1.12. ACEQUIA K 

 

En la acequia K se producen dos cruces con los caminos existentes y un cruce con la 

carretera  N-416. 

 

5.1.13. TABLA RESUMEN 

 

En la tabla siguiente se realiza un resumen de cómo se ha resuelto cada cruce en 

función de lo expuesto anteriormente. 

 

paso 
longitudinal 
(m)

cruce 
caminos 
(ud)

cruce 
caminos 
(m)

camino de
servicio 
(UD)

camino de
servicio (m)

cruce de
carretera

arroyo o
barranco

cruce de FFCC

caminos

Cabezadas 2 10 1 3

incremento 
por conexión

Quemadero 1 3

incremento 
por conexión

25

Malecón 1F+2F 1 3

incremento 
por conexión

incremento por
conexión

Malecón 3F 1 3

incremento 
por conexión

hinca  1000

La Flamenca (4F+5F+6F+7F+isla) 3 30 1 3

incremento 
por conexión

hinca  1000

Matalonguilla 1 5 1 3

incremento 
por conexión

hinca  1000

toma acequia c-28 (alamos Blancos) 1 3

incremento 
por conexión

incremento por
conexión

toma C-29 (belmonte) 2 10 1 3

incremento 
por conexión

incremento por
conexión

150
Acequia 1 bis 2 10 1 3
Acequia 4 4 20 1 3
red desde balsa 1 5 25 1 3 300
acequia F 2 10 1 3

acequia H e I 1 3
2 desvio de
trafico

red desde balsa 2 13 65 1 3
4 desvio de
trafico 1 1 (paso inferior)

tomas directas 4 20 1 3
ramal acequia 1
tomas para el riego de los arboles 3 9

acequia k 2 10
1desvio de
trafico

TOTALES 40 215 18 54 8 1 0 475

pasos transversales 

Red de riego
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6. ACTUACIONES A REALIZAR 

 

Las actuaciones que se realizarán son: 

 

-  Cruces con carreteras y caminos asfaltados: Se trata de vías asfaltadas, cuyas obras de 

reposición consistirán en apertura de zanjas con relleno y compactado con los materiales 

extraídos, una capa de zahorra de 40 cm de espesor, dispuesta encima de una subbase de 

suelo adecuado de 60 cm de espesor mínimo según el PG-3 y reposición de la capa de 

rodadura incluyendo riego de imprimación con 1Kg/m2 de emulsión asfáltica ECI y caa de 

rodadura de 10 cm de espesor con mezcla bituminosa en frío, tipo AF-20 compactada y 

recebada. 

 

-  Cruces con caminos de tierra: Consistirá en apertura de zanjas con un relleno y 

compactado posterior con los materiales extraídos de las zanjas abiertas, y finalmente la 

aportación de una capa de zahorra artificial de 25 cm de espesor compactada al 100 % PN 

y subbase de suelo adecuado de 30 cm de espesor mínimo según el PG-3. 

. 

-  Pasos de arroyo: Consistirá en apertura de zanjas por debajo de arroyo de talud 1/5, 

colocación de tubo, relleno de materiales extraídos de las zanjas abiertas y compactación 

posterior, capa de revestimiento 0.5 m de HM-20 kg/cm2 por encima y debajo del tubo de 

hormigón, según planos y encachado de toda la superficie exterior con piedra trabada con 

hormigón, con espesor mínimo de 40 cm. 

 

-  Pasos bajo el ferrocarril. Para el paso de esta infraestructura se ha propuesto dos 

soluciones en función de la tubería de paso actual y su estado de servicio; y la tubería de 

paso futura. 

 

Si mantener el paso existente es viable por diámetros y buen estado de uso, se propone su 

utilización conectando la misma a la tubería nueva, cabe decir en este sentido que aunque 

la sección de paso existente sea algo menor la solución propuesta hidráulicamente es 

viable, ya que en este caso el sistema futuro de riego funciona en carga con la carga del 

canal y en la red futura es posible un incremento de pérdidas adicional en un tramo puntual 

como es el cruce. 

 

Si por el contrario esta solución no es viable, por el mal estado de la sección de paso o 

dificultad de la conexión a la red futura. Se propone una hinca  bajo  la infraestructura a 

salvar, mediante  un tubo de hormigón armado clase V, que deberá tener una holgura de 

200 mm más que el calibre del tubo a cruzar con la misión de poder alojar dentro del 

mismo la tubería nueva a instalar. 

 

-  Los costes del cruce y reposición de las afecciones señaladas se han estimado según el 

tipo de la misma, pues dependerán de los requerimientos de ejecución que establezcan las 

empresas afectadas. En el presupuesto se indican, los costes de cruce y reposición 

estimados. 

 

 

7. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

 En el tramo de proyecto, las principales interferencias con el viario existente se 

producen con la carretera de Toledo M-416. Esta carretera va en gran parte de la traza del 

canal paralelo al mismo, por su margen derecha. Lo que implica que la gran mayoría de la 

tomas del canal desde donde parten las diferentes redes de distribución de riego, cruzan la 

misma.   

  

 Por otra parte, hay caminos de uso local para la zona regable, en los que durante la 

construcción de su correspondiente reposición, el tráfico puede desviarse por itinerarios 

alternativos, a través de caminos existentes cercanos al mismo. 

 

 La señalización provisional para el cruce de la carretera se realizará de acuerdo con la 

Instrucción 8.3.I.C. Señalización de Obras y siguiendo el manual de ejemplos de 

señalización de obras fijas, reforzando la señalización actual mediante una señalización 

vertical especifica de obra, como es recordar la existencia de las obras; la señalización 

horizontal  se realizará disponiendo en la calzada de marcas viales de color amarillo en toda 

la zona de obras.  
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APENDICE 1.  CORRESPONDENCIA MANTENIDA CON LAS COMPAÑÍAS 
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1.1.  CORRESPONDENCIA ENVIADA 
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1.2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
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APÉNDICE 2.  PLANOS 
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2.1.  AFECCIÓN COLECTOR DE LA EDAR DE ARANJUEZ 
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2.2.  PLANOS DE LA REPOSICIÓN DE ACEQUIAS DEL PROYECTO 
DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD DE LEVANTE 
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