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17. ANEJO Nº 17. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

17.1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene por objeto detectar las redes de servidumbres y servicios existentes en la zona 

de actuación del proyecto “Remodelación de la Avenida de Madrid (Autovía A-55 entre los PP.KK. 

0+000 y 2+370). Término Municipal de Vigo. Provincia de Pontevedra”, así como definir brevemente 

la reposición de aquellos que inicialmente se consideren afectados por las obras previstas en el 

presente proyecto. 

Para detectar los servicios existentes, se ha solicitado información de las instalaciones a los diferentes 

organismos y compañías presentes en la zona de actuación y que, a priori, podrían verse afectados por 

la ejecución de las obras. Estos contactos se han incluido en el anejo 15 “Coordinación con otros 

organismos y servicios”. 

Además, se realizan visitas a la zona de actuación, con el objeto de cotejar la información recibida de 

los organismos correspondientes consultados y de localizar e identificar las posibles afecciones. 

En el Documento nº 2 “Planos”, se han reflejado las redes facilitadas y se ha realizado una propuesta 

de reposición, en los casos en los que sea necesario, por verse afectados durante la ejecución de las 

obras. 

17.2. TRABAJOS DESARROLLADOS. DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES 

Se muestra en este apartado el desarrollo de los trabajos realizados en la identificación de las posibles 

afecciones producidas por las obras. Para el desarrollo de este trabajo se ha partido de la información 

recogida, directamente de las compañías y organismos propietarios de los servicios y de la plataforma 

INKOLAN. 

Todas las actuaciones definidas en el presente proyecto se desarrollan en el Término Municipal de Vigo 

ubicado en la Provincia de Pontevedra. 

17.2.1. GENERALIDADES 

La metodología seguida para el desarrollo de este estudio ha quedado definida de acuerdo con los 

siguientes pasos de actuación, con el objetivo de identificar las afecciones detectadas por las obras del 

presente proyecto: 

- Contacto con todas las Compañías y Organismos que pudieran verse afectados por las obras 

en los que se solicita tanto la situación como las características de las infraestructuras de su 

titularidad para conocer la repercusión que las obras podrían tener en ellos y éstos en el 

proyecto. 

- Visita a la zona objeto de las obras para poder verificar su posición real y realizar una 

investigación de campo de reconocimiento de elementos característicos: arquetas, apoyos, 

hitos, sifones, etc., para una primera estimación del grado de afección. 

- Identificación de estos servicios existentes (informados o no por sus titulares) para su 

descripción en anejo, representación en planos y valoración en presupuesto del proyecto. 

- Una vez definidas las actuaciones de proyecto definitivas y los servicios que resultarían 

afectados, se retoma en caso necesario el contacto directo con las Compañías y Organismos 

titulares para informarles de la afección y, o bien solicitarles la solución que consideran más 

óptima o bien facilitarles una propuesta de reposición completa (memoria, plano, valoración) 

para cada servicio afectado con el fin de que pueda ser validada por el titular. 

- Por último se buscará consensuar la propuesta y adoptarla como solución final de forma que 

quede integrada funcional y técnicamente en el proyecto, dejando cada servicio en las mismas 

condiciones de operatividad previas. 

17.2.2. CONTACTOS CON LAS COMPAÑÍAS Y ORGANISMOS AFECTADOS 

Tras las visitas a la zona de proyecto y realizado un primer análisis, se procede al contacto directo con 

todas las Compañías y Organismos, a las que se les informa genéricamente de los trabajos proyectados 

y se les envían inicialmente un croquis o planos previos de trabajo, con las zonas de interés, y 

posteriormente, si procede, plantas donde ya se recogen sus infraestructuras y las propuestas de 

desvíos que se consideren, a aquellos titulares que pueden verse afectados. 

Para definir la localización y características de los servicios afectados se formularon las oportunas 

peticiones de información a las compañías/organismos titulares de los servicios existentes que se 

sitúan en las áreas de influencia de las obras proyectadas a las que se les informa genéricamente de 

los trabajos proyectados y se les envían inicialmente planos provisionales con dichas áreas de interés. 

Posteriormente y tras trasladar a los planos de planta sus infraestructuras y estudiar las posibles 

afecciones, se volvería a facilitar a aquellos titulares que pudieran verse afectados, nuevas colecciones 

de planos con las propuestas de desvíos que se consideren. 

Se presenta a continuación, a fecha de edición de este anejo, un listado de las Compañías y Organismos 

con los que se mantuvo contacto y se solicitó información. Los datos principales resultado del proceso 

de estos contactos, se incluyen en la tabla correspondiente del Anejo 15 Coordinación con otros 

organismos, de este mismo proyecto. 

Se adjunta a continuación un listado de las administraciones consultadas: 

- Excelentísimo Concello de Vigo 

- Xunta de Galicia, Axencia Galega de Infraestructuras 

- Diputación Provincial de Pontevedra, Servicio de Movilidad 

- Dirección General de Tráfico, Dirección de Mantenimiento 
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- Centro de Gestión de Tráfico del Noroeste, Jefatura Provincial de Tráfico de A Coruña 

- Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

- Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio 

Se adjunta a continuación un listado de las compañías consultadas: 

- Unión Fenosa Distribución 

- Red Eléctrica de España 

- Iberdrola 

- Enagás 

- Gas Natural Galicia 

- Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) 

- Gas Noroeste 

- Aqualia 

- Aguas de Galicia 

- Correos Telecom 

- Telefónica 

- Telefónica Móviles 

- Vodafone 

- Orange. 

- R-Cable 

Adicionalmente, se ha realizado una consulta a la plataforma web INKOLAN para obtener qué 

empresas tienen las referencias de sus infraestructuras. A continuación, se adjunta un listado de las 

compañías que han facilitado sus datos mediante esta plataforma: 

- Unión Fenosa 

- Gas Natural Galicia 

- Telefónica 

- R-Cable 

Parte de las imágenes utilizada en el presente anejo, han sido obtenidas de la aplicación Google Earth. 

17.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS AFECTADOS 

A partir de la documentación previa, aquella recabada de proyectos previos, o recibida de las 

compañías/organismos, conjuntamente con las visitas realizadas a la zona objeto del proyecto, se 

establecen unos criterios para denominar los Servicios Existentes (todos los detectados) e identificar 

las afecciones. 

Para la denominación de aquellos servicios inventariados se ha seguido el criterio siguiente: marcar 

con el código del servicio detectado y un número correlativo (cada centena corresponde a un servicio) 

en función de las líneas o redes del mismo tipo existentes. Lo cual se indica en el cuadro siguiente: 

SERVICIO AFECTADO CÓDIGO SERVICIO Nº DE AFECCIÓN 

ELECTRICIDAD ELE 101 al 199 

TELECOMUNICACIONES TCOM 201 al 299 

CONDUCCIÓN DE GAS GAS 301 al 399 

RED DE AGUA (ABASTECIMIENTO) ABA 401 al 499 

RED DE AGUA (SANEAMIENTO) SAN 501 al 599 

RED DE AGUA (RIEGO) REG 601 al 699 

OLEODUCTO OLE 701 al 799 

ALUMBRADO ALU 801 al 899 

SEÑALIZACIÓN VIAL SÑZ 901 al 999 

OTROS OTR 001 al 099 

 

Para aquellos de los anteriores para los que finalmente existiera afección y se llegara a proponer 

reposición, ésta se codificaría anteponiendo las letras SA (Servicio Afectado) a su denominación inicial, 

manteniendo el orden y tipo. 

Por ejemplo, si el 3º servicio de electricidad existente en las zonas de actuación, denominado servicio 

eléctrico ELE-103, finalmente se viese afectado, la línea eléctrica existente, pasaría a denominarse:   

SA_ELE-103 

Para el presente proyecto, la relación de servicios existentes y su denominación, según tipologías, 

puede consultarse más adelante en las respectivas tablas resumen incluidas en los apartados 

siguientes. 

En la cartelería que se incluirá en el correspondiente plano de planta adjunto como apéndice al 

presenta anejo, además de ésta codificación para identificar los servicios, se incluirá de manera muy 

concisa pero clara, otros datos tales como: 

- Tipología del servicio. 
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- Breve descripción y características básicas del servicio. 

- Titular del servicio. 

Estos y otros datos característicos conocidos, así como la descripción de las soluciones proyectadas 

(en el caso de darse afección), se recogerán y desarrollarán de forma más detallada en el presente 

anejo de Servicios Afectados. 

17.4. REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES Y SERVICIOS 

17.4.1. RED DE ELECTRICIDAD (UNION FENOSA) 

17.4.1.1. Situación Actual 

La empresa Unión Fenosa, ha informado de una serie de líneas eléctricas aéreas y subterráneas de 

media y baja tensión en el entorno del proyecto, a continuación se enumeran y definen brevemente 

la situación de dichas líneas: 

ID. Servidumbre / 
Servicio Existente 

Tipología Descripción 
PK 

Inicial 
PK 

Final 
Titular del 

servicio 

ID. Servidumbre 
/ Servicio 
Afectado 

LÍNEAS ELÉCTRICAS 

ELE-101 Línea subterránea MT 
3 circuitos en cruce 

bajo calzada. 
0+000  Unión 

Fenosa 
NO AFECTADA 

(*) 

ELE-102 Línea subterránea MT 
2 circuitos en cruce 

bajo calzada. 
0+030  Unión 

Fenosa 
NO AFECTADA 

(*) 

ELE-103 Línea subterránea MT 
2 circuitos en cruce 

bajo calzada 
0+050  Unión 

Fenosa 
NO AFECTADA 

(*) 

ELE-104 Línea subterránea MT 

3 circuitos, en 
paralelismo bajo 

acera en el margen 
izquierdo. 

0+030 0+210 
Unión 
Fenosa 

NO AFECTADA 
(*) 

ID. Servidumbre / 
Servicio Existente 

Tipología Descripción 
PK 

Inicial 
PK 

Final 
Titular del 

servicio 

ID. Servidumbre 
/ Servicio 
Afectado 

ELE-105 Línea subterránea MT 
1 circuito en cruce 

bajo calzada. 
0+210  Unión 

Fenosa 
NO AFECTADA 

(*) 

ELE-106 Línea subterránea MT 

2 circuitos, en 
paralelismo bajo 

acera en el margen 
izquierdo. 

0+210 1+070 
Unión 
Fenosa 

NO AFECTADA 
(*) 

ELE-107 Línea subterránea BT 

1 circuito, en 
paralelismo bajo 

acera en el margen 
derecho. 

0+220  Unión 
Fenosa 

NO AFECTADA 
(*) 

ELE-108 Línea subterránea BT 

1 circuito, en 
paralelismo bajo 

acera en el margen 
derecho. 

0+250 0+410 
Unión 
Fenosa 

NO AFECTADA 
(*) 

ELE-109 Línea subterránea BT 

1 circuito, en 
paralelismo bajo 

acera en el margen 
derecho. 

0+410 0+540 
Unión 
Fenosa 

NO AFECTADA 
(*) 

ELE-110 Línea subterránea BT 

1 circuito, en 
paralelismo bajo 

acera en el margen 
derecho. 

0+770 0+820 
Unión 
Fenosa 

NO AFECTADA 
(*) 

ELE-111 
Línea subterránea MT 

Cliente 

1 circuito, en 
paralelismo bajo 

acera en el margen 
derecho. 

1+080 1+200 
Unión 
Fenosa 

NO AFECTADA 
(*) 
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ID. Servidumbre / 
Servicio Existente 

Tipología Descripción 
PK 

Inicial 
PK 

Final 
Titular del 

servicio 

ID. Servidumbre 
/ Servicio 
Afectado 

ELE-112 Línea subterránea MT 

1 circuito, en 
paralelismo bajo 

acera en el margen 
derecho. 

1+070 1+160 
Unión 
Fenosa 

NO AFECTADA 
(*) 

ELE-113 Línea subterránea MT 

3 circuitos en 
paralelismo 

longitudinal a la 
Avenida. 

1+070 1+500 
Unión 
Fenosa 

NO AFECTADA 
(*) 

ELE-114 Línea subterránea MT 

2 circuitos en 
paralelismo 

longitudinal a la 
Avenida. 

1+100 1+500 
Unión 
Fenosa 

NO AFECTADA 
(*) 

ELE-115 Línea aérea BT 

1 circuito, en 
paralelismo aéreo 

por el margen 
izquierdo. 

1+350 1+490 
Unión 
Fenosa 

SA_ELE-115 

ELE-116 Línea aérea BT 

1 circuito, en 
paralelismo aéreo 

por el margen 
izquierdo. 

1+590 1+680 
Unión 
Fenosa 

SA_ELE-116 

ELE-117 Línea subterránea MT 

5 circuitos, en 
paralelismo bajo 

acera en el margen 
izquierdo. 

1+500 1+840 
Unión 
Fenosa 

NO AFECTADA 
(*) 

ELE-118 Línea subterránea MT 

7 circuitos, en 
paralelismo bajo 

acera en el margen 
izquierdo. 

1+840 2+060 
Unión 
Fenosa 

NO AFECTADA 
(*) 

ELE-119 Línea subterránea MT 

1 circuito, en 
paralelismo bajo 

acera en el margen 
derecho. 

1+840 1+930 
Unión 
Fenosa 

NO AFECTADA 
(*) 

ID. Servidumbre / 
Servicio Existente 

Tipología Descripción 
PK 

Inicial 
PK 

Final 
Titular del 

servicio 

ID. Servidumbre 
/ Servicio 
Afectado 

ELE-120 
Línea subterránea 

MT/BT 
1 bt + 1 mt en cruce 

bajo calzada 
1+930  Unión 

Fenosa 
NO AFECTADA 

(*) 

ELE-121 Línea subterránea MT 
7 circuitos en cruce 

bajo calzada 
2+060  Unión 

Fenosa 
NO AFECTADA 

(*) 

ELE-122 Línea subterránea BT 

1 circuito, en 
paralelismo bajo 

acera en el margen 
derecho. 

1+930 2+060 
Unión 
Fenosa 

NO AFECTADA 
(*) 

ELE-123 Línea subterránea MT 

9 circuitos en 
paralelismo 

longitudinal a la 
Avenida. 

2+060 2+160 
Unión 
Fenosa 

NO AFECTADA 
(*) 

ELE-124 Línea aérea MT 
2 circuitos en cruce 

aéreo 
2+060  Unión 

Fenosa 
SA_ELE-124 

ELE-125 Línea aérea BT 

1 circuito, en 
paralelismo aéreo 

por el margen 
derecho. 

1+380 1+440 
Unión 
Fenosa 

SA_ELE-125 

ELE-126 Línea aérea BT 

1 circuito, en 
paralelismo aéreo 

por el margen 
izquierdo, y cruce 

con el eje 52 

2+020 2+050 
Unión 
Fenosa 

NO AFECTADA 
(*) 

(*) No se considera afección directa para este servicio, no obstante se definen en el presente anejo, y se valoran en el 

presupuesto las actuaciones de detección y protección necesarias durante la ejecución de los trabajos, para evitar posibles 

afecciones a las mismas, así como aquellas actuaciones necesarias para adecuar el servicio a la nueva situación de la Avenida 

proyectada. 

Línea subterránea eléctrica de Media Tensión ELE – 101. La línea eléctrica subterránea, informada por 

Unión Fenosa, y formada por tres circuitos de media tensión, cruza perpendicularmente al trazado de 

la Avenida de Madrid A-55, en la zona del PK 0+000 aproximadamente de la actuación proyectada por 

el interior de la Plaza de España.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de registro, en 

caso de que existan, en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la 

ejecución de los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la línea 
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mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución de los 

trabajos. 

Línea subterránea eléctrica de Media Tensión ELE – 102. La línea eléctrica subterránea, informada por 

Unión Fenosa, y formada por dos circuitos de media tensión, cruza perpendicularmente al trazado de 

la Avenida de Madrid A-55, en la zona del PK 0+030 aproximadamente de la actuación proyectada.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de registro, en 

caso de que existan, en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la 

ejecución de los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la línea 

mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución de los 

trabajos. 

Línea subterránea eléctrica de Media Tensión ELE – 103. La línea eléctrica subterránea, informada por 

Unión Fenosa, y formada por dos circuitos de media tensión, cruza perpendicularmente al trazado de 

la Avenida de Madrid A-55, en la zona del PK 0+050 aproximadamente de la actuación proyectada.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de registro, en 

caso de que existan, en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la 

ejecución de los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la línea 

mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución de los 

trabajos. 

Línea subterránea eléctrica de Media Tensión ELE-104. La línea eléctrica subterránea, informada por 

Unión Fenosa, y formada por tres circuitos de media tensión discurre de forma longitudinal a la 

Avenida bajo acera en el margen izquierdo, desde el PK 0+030 al PK 0+210 aproximadamente de la 

actuación proyectada.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de registro, en 

caso de que existan, en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la 

ejecución de los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la línea 

mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución de los 

trabajos. 

Línea subterránea eléctrica de Media Tensión ELE – 105. La línea eléctrica subterránea, informada por 

Unión Fenosa, y formada por un circuito de media tensión canalizado, cruza perpendicularmente al 

trazado de la Avenida de Madrid A-55, en la zona del PK 0+210 aproximadamente de la actuación 

proyectada.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de registro, en 

caso de que existan, en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la 

ejecución de los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la línea 

mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución de los 

trabajos. 

Línea subterránea eléctrica de Media Tensión ELE-106. La línea eléctrica subterránea, informada por 

Unión Fenosa, y formada por dos circuitos de media tensión discurre de forma longitudinal a la Avenida 

bajo acera en el margen izquierdo, desde el PK 0+210 al PK 1+070 aproximadamente de la actuación 

proyectada.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de registro, en 

caso de que existan, en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la 

ejecución de los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la línea 

mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución de los 

trabajos. 

Línea subterránea eléctrica de Baja Tensión ELE-107. La línea eléctrica subterránea, informada por 

Unión Fenosa, y formada por un circuito de baja tensión canalizado, discurre bajo acera en el margen 

derecho, en la zona del PK 0+220 aproximadamente de la actuación proyectada.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de registro, en 

caso de que existan, en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la 

ejecución de los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la línea 

mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución de los 

trabajos. 

Línea subterránea eléctrica de Baja Tensión ELE-108. La línea eléctrica subterránea, informada por 

Unión Fenosa, y formada por un circuito de baja tensión, discurre bajo acera en el margen derecho, 

desde el PK 0+250 al PK 0+410 aproximadamente de la actuación proyectada.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de registro, en 

caso de que existan, en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la 

ejecución de los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la línea 

mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución de los 

trabajos. 

Línea subterránea eléctrica de Baja Tensión ELE-109. La línea eléctrica subterránea, informada por 

Unión Fenosa, y formada por un circuito de baja tensión canalizado, discurre bajo acera en el margen 

derecho, desde el PK 0+410 al PK 0+540 aproximadamente de la actuación proyectada.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de registro, en 

caso de que existan, en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la 

ejecución de los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la línea 
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mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución de los 

trabajos. 

Línea subterránea eléctrica de Baja Tensión ELE-110. La línea eléctrica subterránea, informada por 

Unión Fenosa, y formada por un circuito de baja tensión, discurre bajo acera en el margen derecho, 

desde el PK 0+770 al PK 0+820 aproximadamente de la actuación proyectada.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de registro, en 

caso de que existan, en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la 

ejecución de los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la línea 

mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución de los 

trabajos. 

Línea subterránea eléctrica de Media Tensión ELE-111. La línea eléctrica subterránea de cliente, 

informada por Unión Fenosa, y formada por un circuito de media tensión discurre de forma 

longitudinal a la Avenida bajo acera en el margen derecho, desde el PK 1+080 al PK 1+200 

aproximadamente de la actuación proyectada.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de registro, en 

caso de que existan, en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la 

ejecución de los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la línea 

mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución de los 

trabajos. 

Línea subterránea eléctrica de Media Tensión ELE-112. La línea eléctrica subterránea, informada por 

Unión Fenosa, y formada por un circuito de media tensión discurre de forma longitudinal a la Avenida 

bajo acera en el margen derecho, desde el PK 1+070 al PK 1+160 aproximadamente de la actuación 

proyectada. Dicha línea además cruza la Avenida transversalmente en la zona del PK 1+070.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de registro, en 

caso de que existan, en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la 

ejecución de los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la línea 

mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución de los 

trabajos. 

Línea subterránea eléctrica de Media Tensión ELE-113. La línea eléctrica subterránea, informada por 

Unión Fenosa, y formada por tres circuitos de media tensión discurre de forma longitudinal a la 

Avenida bajo acera en el margen izquierdo, desde el PK 1+070 al PK 1+500 aproximadamente de la 

actuación proyectada.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de registro, en 

caso de que existan, en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la 

ejecución de los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la línea 

mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución de los 

trabajos. 

Línea subterránea eléctrica de Media Tensión ELE-114. La línea eléctrica subterránea, informada por 

Unión Fenosa, y formada por dos circuitos de media tensión discurre de forma longitudinal a la Avenida 

bajo acera en el margen izquierdo, desde el PK 1+100 al PK 1+500 aproximadamente de la actuación 

proyectada.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de registro, en 

caso de que existan, en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la 

ejecución de los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la línea 

mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución de los 

trabajos. 

Línea aérea de eléctrica de Baja Tensión ELE – 115. La línea eléctrica, está formada por un circuito 

aéreo de baja tensión que discurre longitudinalmente por el margen izquierdo de la Avenida, desde el 

PK 1+350 al PK 1+490 aproximadamente de la actuación proyectada. 

Se considera que la línea resulta afectada por las actuaciones proyectadas, la reposición planteada que 

ha sido definida y valorada por Unión Fenosa, compañía propietaria del servicio, se define en el 

siguiente apartado, incluyéndose la información aportada por la compañía como apéndice al presente 

anejo. 

Se adjunta imagen del servicio: 

 

Línea aérea de eléctrica de Baja Tensión ELE – 116. La línea eléctrica, está formada por un circuito 

aéreo de baja tensión que discurre longitudinalmente por el margen izquierdo de la Avenida, desde el 

PK 1+590 al PK 1+680 aproximadamente de la actuación proyectada. 

Se considera que la línea resulta afectada por las actuaciones proyectadas, la reposición planteada que 

ha sido definida y valorada por Unión Fenosa, compañía propietaria del servicio, se define en el 
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siguiente apartado, incluyéndose la información aportada por la compañía como apéndice al presente 

anejo. 

Se adjunta imagen del servicio: 

 

Línea subterránea eléctrica de Media Tensión ELE-117. La línea eléctrica subterránea, informada por 

Unión Fenosa, y formada por cinco circuitos de media tensión discurre de forma longitudinal a la 

Avenida bajo acera en el margen izquierdo, desde el PK 1+500 al PK 1+840 aproximadamente de la 

actuación proyectada.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de registro, en 

caso de que existan, en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la 

ejecución de los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la línea 

mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución de los 

trabajos. 

Línea subterránea eléctrica de Media Tensión ELE-118. La línea eléctrica subterránea, informada por 

Unión Fenosa, y formada por siete circuitos de media tensión discurre de forma longitudinal a la 

Avenida bajo acera en el margen izquierdo, desde el PK 1+840 al PK 2+060 aproximadamente de la 

actuación proyectada.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de registro, en 

caso de que existan, en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la 

ejecución de los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la línea 

mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución de los 

trabajos. 

Línea subterránea eléctrica de Media Tensión ELE-119. La línea eléctrica subterránea, informada por 

Unión Fenosa, y formada por un circuito de media tensión discurre de forma longitudinal a la Avenida 

bajo acera en el margen derecho, desde el PK 1+840 al PK 1+930 aproximadamente de la actuación 

proyectada.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de registro, en 

caso de que existan, en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la 

ejecución de los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la línea 

mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución de los 

trabajos. 

Línea subterránea eléctrica de Media Tensión ELE – 120. La línea eléctrica subterránea, informada por 

Unión Fenosa, y formada por dos circuitos uno de media tensión y otro de media tensión canalizados, 

cruzan perpendicularmente al trazado de la Avenida de Madrid A-55, en la zona del PK 1+930 

aproximadamente de la actuación proyectada.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de registro, en 

caso de que existan, en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la 

ejecución de los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la línea 

mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución de los 

trabajos. 

Línea subterránea eléctrica de Media Tensión ELE – 121. La línea eléctrica subterránea, informada por 

Unión Fenosa, y formada por siete circuitos de media tensión, cruza perpendicularmente al trazado de 

la Avenida de Madrid A-55, en la zona del PK 2+060 aproximadamente de la actuación proyectada.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de registro, en 

caso de que existan, en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la 

ejecución de los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la línea 

mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución de los 

trabajos. 

Línea subterránea eléctrica de Baja Tensión ELE-122. La línea eléctrica subterránea, informada por 

Unión Fenosa, y formada por un circuito de baja tensión, discurre bajo acera en el margen derecho, 

entre el PK 1+930 y el PK 2+060 aproximadamente de la actuación proyectada.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de registro, en 

caso de que existan, en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la 

ejecución de los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la línea 

mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución de los 

trabajos. 
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Línea subterránea eléctrica de Media Tensión ELE-123. La línea eléctrica subterránea, informada por 

Unión Fenosa, y formada por nueve circuitos de media tensión discurre de forma longitudinal a la 

Avenida bajo acera en el margen izquierdo, desde el PK 2+060 hasta el final de la actuación proyectada.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de registro, en 

caso de que existan, en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la 

ejecución de los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la línea 

mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución de los 

trabajos. 

Línea aérea eléctrica de Media Tensión ELE – 124. La línea eléctrica, informada por Unión Fenosa, y 

formada por dos circuitos de media tensión, cruza perpendicularmente al trazado de la Avenida de 

Madrid A-55, en la zona del PK 2+060 aproximadamente de la actuación proyectada.  

Se considera que la línea resulta afectada por las actuaciones proyectadas, la reposición planteada se 

define en el siguiente apartado. 

Se adjunta imagen del servicio: 

 

 

Línea aérea de eléctrica de Baja Tensión ELE – 125. La línea eléctrica, está formada por un circuito 

aéreo de baja tensión que discurre longitudinalmente por el margen derecho de la Avenida, desde el 

PK 1+380 al PK 1+440 aproximadamente de la actuación proyectada. 

Se considera que la línea resulta afectada por las actuaciones proyectadas, la reposición planteada que 

ha sido definida y valorada por Unión Fenosa, compañía propietaria del servicio, se define en el 

siguiente apartado, incluyéndose la información aportada por la compañía como apéndice al presente 

anejo. 

Se adjunta imagen del servicio: 

 

Línea aérea de eléctrica de Baja Tensión ELE – 126. La línea eléctrica, está formada por un circuito 

aéreo de baja tensión que discurre longitudinalmente por el margen izquierdo de la Avenida, desde el 

PK 2+020 al PK 2+050 aproximadamente de la actuación proyectada, en cruce sobre Rúa Gandaron. 

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, no obstante, se 

recomienda extremar las precauciones durante la ejecución de los trabajos para evitar una posible 

afección a la misma. 

17.4.1.2. Soluciones Proyectadas 

Respecto a las soluciones proyectadas para las líneas y canalizaciones de líneas eléctricas, hay que 

indicar, que como afección directa, únicamente se consideran las líneas aéreas de baja y media tensión 

definidas como servicio ELE-115, ELE-116, ELE-125, y ELE-124. De las tres primeras, correspondientes 

a líneas de baja tensión, se ha recibido presupuesto y definición gráfica de la reposición por parte de 

la compañía. De la línea ELE-124, correspondiente al cruce aéreo de media tensión, se envió a la 

compañía propuesta de reposición, y se ha recibido presupuesto y definición gráfica de la reposición 

por parte de la compañía a fecha de redacción del presente anejo. Para el resto de servicios 

inventariados, aunque no se consideran afecciones directas, si hay que tener en cuenta la necesidad 

de detección de los mismos, y la adecuación de las tapas de arquetas y cámaras de registro, en caso 

de que dispongan de ellas, a la nueva cota de pavimento, debida a las actuaciones de remodelación de 

la Avenida, así como las protecciones necesarias durante la ejecución de los trabajos proyectados para 

evitar afecciones derivadas de las mismas a los servicios existentes en la Avenida. A continuación se 
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define la reposición planteada para la afección directa, y posteriormente las actuaciones de detección 

y protección para el resto de servicios. 

Afección a línea aérea SA-ELE-115: La línea aérea resulta afectada por las actuaciones proyectadas, ya 

que los postes existentes quedan dentro de la zona de acera remodelada. 

Se plantea por la compañía propietaria del servicio, realizar el soterramiento de la línea aérea por la 

nueva acera proyectada. Para ello es necesario realizar las siguientes actuaciones de forma 

esquemática: 

- Retirada de los postes existentes, y línea aérea eléctrica. 

- Demolición de pavimento existente y excavación en zanja. 

- Tendido de nueva línea de baja tensión en zanja, formada por conductores XZ1 0.6/1 KV 4 x 

(1*240) AL, con una longitud total de aproximadamente 160 m. 

- Colocación de un nuevo apoyo en formación de entronque aéreo / subterráneo. 

- Reposición de conexiones individuales a red de BT. 

- Catas para localización de servicios existentes en la zona, con la intención de evitar posibles 

afecciones. 

- Labores necesarias para la puesta en funcionamiento de la nueva línea. 

Afección a línea aérea SA-ELE-116: La línea aérea resulta afectada por las actuaciones proyectadas, ya 

que los postes existentes quedan dentro de la zona de acera remodelada. 

Se plantea por la compañía propietaria del servicio, realizar el soterramiento de la línea aérea por la 

nueva acera proyectada. Para ello es necesario realizar las siguientes actuaciones de forma 

esquemática: 

- Retirada de los postes existentes, y línea aérea eléctrica. 

- Demolición de pavimento existente y excavación en zanja. 

- Tendido de nueva línea de baja tensión en zanja, formada por conductores XZ1 0.6/1 KV 4 x 

(1*240) AL, con una longitud total de aproximadamente 140 m. 

- Entronque aéreo / subterráneo en apoyo existente. 

- Reposición de conexiones individuales a red de BT. 

- Catas para localización de servicios existentes en la zona, con la intención de evitar posibles 

afecciones. 

- Labores necesarias para la puesta en funcionamiento de la nueva línea. 

Afección a línea aérea SA-ELE-125: La línea aérea resulta afectada por las actuaciones proyectadas, ya 

que los postes existentes quedan dentro de la zona de acera remodelada. 

Se plantea por la compañía propietaria del servicio, realizar el soterramiento de la línea aérea por la 

nueva acera proyectada. Para ello es necesario realizar las siguientes actuaciones de forma 

esquemática: 

- Retirada de los postes existentes, y línea aérea eléctrica. 

- Demolición de pavimento existente y excavación en zanja. 

- Tendido de nueva línea de baja tensión en zanja, formada por conductores XZ1 0.6/1 KV 4 x 

(1*240) AL, con una longitud total de aproximadamente 150 m. 

- Colocación de un nuevo apoyo en formación de entronque aéreo / subterráneo. 

- Reposición de conexiones individuales a red de BT. 

- Catas para localización de servicios existentes en la zona, con la intención de evitar posibles 

afecciones. 

- Labores necesarias para la puesta en funcionamiento de la nueva línea. 

Afección a línea aérea SA-ELE-124: La línea aérea resulta afectada por las actuaciones proyectadas, ya 

que uno de los apoyos existentes en el cruce con la Avenida de Madrid se ve afectado por las 

actuaciones proyectadas. 

Se plantea por Ineco la posibilidad de eliminar el cruce aéreo existente, realizando el mismo de forma 

soterrada, aprovechando para ello la coyuntura de las obras de remodelación de la Avenida. Para ello 

es necesario realizar las siguientes actuaciones de forma esquemática, que se pueden comprobar en 

el informe aportado por la compañía: 

- Retirada de apoyos existentes en la formación del cruce con la Avenida, y línea aérea eléctrica, 

salidas SDM707-709 y SDM711-713, y colocación de otro apoyo nuevo en configuración de 

entronque aéreo subterráneo, a partir del cual comenzar el cruce. 

- Demolición de pavimento existente y excavación en zanja. 

- Ejecución de canalización en cruce mediante prisma hormigonado según planos, con los 

conductos mínimos solicitados por la compañía para el paso de los dos circuitos de media 

tensión. 

- Tendido de las nuevas líneas de media tensión en cruce. 

- Colocación de apoyo C18/9000 en la alineación del cruce de MT, y apoyo C12/2000 para la 

conexión de la derivación existente en la línea. 
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- Colocación de centro de seccionamiento que permita mantener el enlace subterráneo con la 

derivación aérea existente simple circuito SDM713. 

- Catas para localización de servicios existentes en la zona, con la intención de evitar posibles 

afecciones. 

- Labores necesarias para la puesta en funcionamiento de la nueva línea. 

NOTA: Es necesario evitar las afecciones a terceros en esta fase de proyecto, por lo tanto INECO 

adaptará ligeramente la solución aportada por la compañía, desplazando el centro de seccionamiento 

y el apoyo C18/9000 al sobreancho creado en la acera, quedando por tanto su nueva ubicación en 

terrenos públicos. Este aspecto deberá ser consensuado previamente a su ejecución por el Concello y 

la Compañía propietaria del servicio.  

Detección y actuaciones de protección en cruces de líneas eléctricas, SA_ELE-101, SA_ELE-102, 

SA_ELE-103, SA_ELE-105, SA_ELE-120 y SA_ELE-121: Como ya se ha indicado anteriormente, no se 

prevé afección directa a las líneas en cruce informadas por la compañía propietaria del servicio, 

teniendo en cuenta que el grueso de los trabajos proyectados únicamente consisten en remodelación 

de la Avenida, sin necesidad de obras en profundidad. No obstante sí que se considera necesario 

adecuar la cota de las tapas y cámaras de registro de las líneas inventariadas, en caso de disponer de 

ellas por estar canalizadas, o por tener derivaciones, puesto que se verán modificadas por las 

actuaciones de remodelación de la Avenida proyectadas. Además entre estas actuaciones proyectadas 

se encuentra la remodelación de la red de abastecimiento y de las redes de pluviales y saneamiento. 

Con todo esto, las actuaciones a tener en cuenta para la detección y protección de las líneas eléctricas, 

de forma esquemática serán:  

- Detección de la línea con cata y georradar, en caso de ser necesario, para evitar afección por 

adecuación de Avenida, y por instalación de la red de abastecimiento remodelada. 

- Demolición de pavimento junto a tapas de arquetas y cámaras de registro y retirada de las 

mismas. 

- Recrecido o adecuación de la altura de las arquetas hasta la nueva cota de pavimento. 

- Colocación de las tapas enrasadas a la nueva cota del pavimento. 

- Posible protección mediante entibación de zanjas para evitar descalces longitudinales de las 

líneas eléctricas durante la ejecución de los trabajos de renovación de servicios en acera. 

Por otra parte, debido a las actuaciones previstas para la remodelación de la red de pluviales, es 

necesario realizar actuaciones preventivas en los puntos de cruce con dicha red, para ello se plantea 

lo siguiente: 

- Detección de las líneas mediante catas de localización en los puntos de cruce con la nueva 

conducción de pluviales. 

- Apeo y protección de las líneas eléctricas existentes, de modo que no sufran daños a la hora 

de realizar la apertura de zanjas para la remodelación de la red de pluviales. 

Detección y actuaciones de protección en líneas eléctricas existentes longitudinalmente bajo el 

pavimento de la Avenida, SA_ELE-104, SA_ELE-106, SA_ELE-107, SA_ELE-108, SA_ELE-109, SA_ELE-

110, SA_ELE-111, SA_ELE-112, SA_ELE-113, SA_ELE-114, SA_ELE-117, SA_ELE-118, SA_ELE-119, 

SA_ELE-122, y SA_ELE-123: Como ya se ha indicado anteriormente, no se prevé afección directa a las 

líneas en cruce informadas por la compañía propietaria del servicio, teniendo en cuenta que el grueso 

de los trabajos proyectados únicamente consisten en remodelación de la Avenida, sin necesidad de 

obras en profundidad. No obstante sí que se considera necesario adecuar la cota de las tapas y cámaras 

de registro de las líneas inventariadas, en caso de disponer de ellas por estar canalizadas, o por tener 

derivaciones, puesto que se verán modificadas por las actuaciones de remodelación de la Avenida 

proyectadas. Además entre estas actuaciones proyectadas se encuentra la remodelación de la red de 

abastecimiento y de las redes de pluviales y saneamiento. Con todo esto, las actuaciones a tener en 

cuenta para la detección y protección de las líneas eléctricas, de forma esquemática serán:  

- Detección de la línea con cata y georradar, en caso de ser necesario, para evitar afección por 

adecuación de Avenida, y por instalación de la red de abastecimiento remodelada. 

- Demolición de pavimento junto a tapas de arquetas y cámaras de registro y retirada de las 

mismas. 

- Recrecido o adecuación de la altura de las arquetas hasta la nueva cota de pavimento. 

- Colocación de las tapas enrasadas a la nueva cota del pavimento. 

- Posible protección mediante entibación de zanjas para evitar descalces longitudinales de las 

líneas eléctricas durante la ejecución de los trabajos de renovación de servicios en acera. 
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17.4.2. RED DE TELECOMUNICACIONES (TELEFÓNICA, S.A., R-CABLE, ORANGE-JAZZTEL, VODAFONE) 

17.4.2.1. Situación Actual 

A lo largo de la Avenida de Vigo, existen una serie de líneas aéreas y canalizaciones subterráneas de 

telecomunicaciones en el entorno del proyecto, que han sido informadas a través de la plataforma 

Inkolan, o por las propias compañías propietarias del servicio, las cuales se listan y definen a 

continuación: 

ID. Servidumbre / 
Servicio Existente 

Tipología Descripción 
PK 

Inicial 
PK 

Final 
Titular del 

servicio 

ID. Servidumbre 
/ Servicio 
Afectado 

TELECOMUNICACIONES 

TCOM-201 
Canalización de 

telecomunicaciones 

Prisma hormigonado 
en cruce bajo 

calzada. 
0+000  Telefónica 

NO AFECTADA 
(*) 

TCOM-202 
Canalización de 

telecomunicaciones 

Prisma hormigonado 
en paralelismo por el 
margen izquierdo de 

la Avenida. 

0+020 1+840 Telefónica 
NO AFECTADA 

(*) 

TCOM-203 
Canalización de 

telecomunicaciones 

Prisma hormigonado 
en paralelismo por el 
margen derecho de 

la Avenida. 

0+400 0+520 Telefónica 
NO AFECTADA 

(*) 

TCOM-204 
Canalización de 

telecomunicaciones 

Prisma hormigonado 
en cruce bajo 

calzada. 
0+780  Telefónica 

NO AFECTADA 
(*) 

TCOM-205 
Canalización de 

telecomunicaciones 

Prisma hormigonado 
en paralelismo por el 
margen derecho de 

la Avenida. 

1+120 1+210 Telefónica 
NO AFECTADA 

(*) 

ID. Servidumbre / 
Servicio Existente 

Tipología Descripción 
PK 

Inicial 
PK 

Final 
Titular del 

servicio 

ID. Servidumbre 
/ Servicio 
Afectado 

TCOM-206 
Canalización de 

telecomunicaciones 

Prisma hormigonado 
en cruce bajo 

calzada. 
1+200  Telefónica 

NO AFECTADA 
(*) 

TCOM-207 
Canalización de 

telecomunicaciones 

Prisma hormigonado 
en cruce bajo 

calzada. 
1+810  Telefónica 

NO AFECTADA 
(*) 

TCOM-208 
Canalización de 

telecomunicaciones 

Prisma hormigonado 
en paralelismo por el 
margen derecho de 

la Avenida. 

1+810 2+160 Telefónica 
NO AFECTADA 

(*) 

TCOM-209 
Canalización de 

telecomunicaciones 

Prisma hormigonado 
en cruce bajo 

calzada. 
1+945  Telefónica 

NO AFECTADA 
(*) 

TCOM-210 
Canalización de 

telecomunicaciones 

Prisma hormigonado 
en paralelismo por el 
margen izquierdo de 

la Avenida. 

1+945 2+040 Telefónica 
NO AFECTADA 

(*) 

TCOM-211 Línea aérea telefónica 

Línea telefónica 
aérea en paralelismo 

por el margen 
izquierdo de la 

Avenida. 

1+945 2+040 Telefónica SA_TCOM-211 

TCOM-227 
Canalización de 

telecomunicaciones 

Prisma hormigonado 
en cruce bajo 

calzada. 
2+040  Telefónica 

NO AFECTADA 
(*) 
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ID. Servidumbre / 
Servicio Existente 

Tipología Descripción 
PK 

Inicial 
PK 

Final 
Titular del 

servicio 

ID. Servidumbre 
/ Servicio 
Afectado 

TCOM-212 
Canalización de 

telecomunicaciones 

Prisma hormigonado 
en cruce bajo 

calzada. 
0+050  R- CABLE 

NO AFECTADA 
(*) 

TCOM-213 
Canalización de 

telecomunicaciones 

Canalización 
telefónica 

compuesta por12 c 
Ø 63 en base 3, en 
paralelismo por el 

margen izquierdo de 
la Avenida. 

0+100 0+320 R- CABLE 
NO AFECTADA 

(*) 

TCOM-214 
Canalización de 

telecomunicaciones 

Canalización 
telefónica 

compuesta por12 c 
Ø 63 en base 3, en 
paralelismo por el 

margen derecho de 
la Avenida. 

0+000 1+100 R- CABLE 
NO AFECTADA 

(*) 

TCOM-215 
Canalización de 

telecomunicaciones 

Canalización 
telefónica 

compuesta por12 c 
Ø 63 en base 3, 

perpendicular por el 
margen izquierdo de 

la Avenida. 

0+900  R- CABLE 
NO AFECTADA 

(*) 

TCOM-216 
Canalización de 

telecomunicaciones 

Canalización 
telefónica 

compuesta por12 c 
Ø 63 en base 3, en 
paralelismo por el 

margen izquierdo de 
la Avenida. 

1+030 2+040 R- CABLE 
NO AFECTADA 

(*) 

TCOM-217 
Canalización de 

telecomunicaciones 

Prisma hormigonado 
en cruce bajo 

calzada. 
1+100  R- CABLE 

NO AFECTADA 
(*) 

TCOM-218 
Canalización de 

telecomunicaciones 

Canalización 
telefónica 

compuesta por12 c 
Ø 63 en base 3, en 
paralelismo por el 

margen derecho de 
la Avenida. 

1+830 2+050 R- CABLE 
NO AFECTADA 

(*) 

ID. Servidumbre / 
Servicio Existente 

Tipología Descripción 
PK 

Inicial 
PK 

Final 
Titular del 

servicio 

ID. Servidumbre 
/ Servicio 
Afectado 

TCOM-219 
Canalización de 

telecomunicaciones 

Prisma hormigonado 
en cruce bajo 

calzada. 
2+040  R- CABLE 

NO AFECTADA 
(*) 

  

TCOM-220 
Canalización de 

telecomunicaciones 

Canalización 
telefónica sin 
identificar, en 

paralelismo por el 
margen derecho de 

la Avenida. 

0+000 0+760 
ORANGE / 

JAZZTEL 
NO AFECTADA 

(*) 

TCOM-221 
Canalización de 

telecomunicaciones 

Canalización 
telefónica sin 
identificar, en 

paralelismo por el 
margen izquierdo de 

la Avenida. 

1+300 2+080 
ORANGE / 

JAZZTEL 
NO AFECTADA 

(*) 

TCOM-222 
Canalización de 

telecomunicaciones 

Prisma hormigonado 
en cruce bajo 

calzada. 
2+080  ORANGE / 

JAZZTEL 
NO AFECTADA 

(*) 

TCOM-223 
Canalización de 

telecomunicaciones 

Canalización 
telefónica sin 
identificar, en 

paralelismo por el 
margen derecho de 

la Avenida. 

1+820 2+160 
ORANGE / 

JAZZTEL 
NO AFECTADA 

(*) 

TCOM-224 
Canalización de 

telecomunicaciones 

Canalización 
telefónica sin 
identificar, en 

paralelismo por el 
margen izquierdo de 

la Avenida. 

0+000 1+920 
ORANGE / 

JAZZTEL 
NO AFECTADA 

(*) 

TCOM-225 
Canalización de 

telecomunicaciones 

Prisma hormigonado 
en cruce bajo 

calzada. 
1+840  ORANGE / 

JAZZTEL 
NO AFECTADA 

(*) 
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ID. Servidumbre / 
Servicio Existente 

Tipología Descripción 
PK 

Inicial 
PK 

Final 
Titular del 

servicio 

ID. Servidumbre 
/ Servicio 
Afectado 

TCOM-226 
Canalización de 

telecomunicaciones 

Canalización 
telefónica sin 
identificar, en 

paralelismo por el 
margen izquierdo de 

la Avenida. 

1+060 2+080 VODAFONE 
NO AFECTADA 

(*) 

(*) No se considera afección directa para este servicio, no obstante se definen en el presente anejo, y se valoran en el 

presupuesto las actuaciones de detección y protección necesarias durante la ejecución de los trabajos, para evitar posibles 

afecciones a las mismas, así como aquellas actuaciones necesarias para adecuar el servicio a la nueva situación de la Avenida 

proyectada. 

Canalización subterránea de telecomunicaciones TCOM – 201. La canalización telefónica, propiedad 

de TELEFÓNICA, cruza perpendicularmente al trazado de la Avenida de Madrid A-55, en la zona del PK 

0+000 aproximadamente de la actuación proyectada. El tipo y número de conductos que forman la 

canalización, y el cableado que contiene, no ha sido especificada por la compañía, por lo que en fases 

posteriores se deberá retomar el contacto para ampliar la información de la misma.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de dicha 

conducción en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la ejecución de 

los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la canalización 

mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución de los 

trabajos. 

Canalización subterránea de telecomunicaciones TCOM – 202. La canalización telefónica, propiedad 

de TELEFÓNICA, consiste en un prisma hormigonado en paralelismo por el margen izquierdo de la 

Avenida desde el PK 0+020 al PK 1+840 aproximadamente de la actuación proyectada. El tipo y número 

de conductos que forman la canalización, y el cableado que contiene, no ha sido especificada por la 

compañía, por lo que en fases posteriores se deberá retomar el contacto para ampliar la información 

de la misma.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de dicha 

conducción en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la ejecución de 

los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la canalización 

mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución de los 

trabajos. 

Canalización subterránea de telecomunicaciones TCOM – 203. La canalización telefónica, propiedad 

de TELEFÓNICA, consiste en un prisma hormigonado en paralelismo por el margen derecho de la 

Avenida desde el PK 0+400 al PK 0+520 aproximadamente de la actuación proyectada. El tipo y número 

de conductos que forman la canalización, y el cableado que contiene, no ha sido especificada por la 

compañía, por lo que en fases posteriores se deberá retomar el contacto para ampliar la información 

de la misma.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de dicha 

conducción en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la ejecución de 

los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la canalización 

mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución de los 

trabajos. 

Canalización subterránea de telecomunicaciones TCOM – 204. La canalización telefónica, propiedad 

de TELEFÓNICA, cruza perpendicularmente al trazado de la Avenida de Madrid A-55, en la zona del PK 

0+780 aproximadamente de la actuación proyectada. El tipo y número de conductos que forman la 

canalización, y el cableado que contiene, no ha sido especificada por la compañía, por lo que en fases 

posteriores se deberá retomar el contacto para ampliar la información de la misma.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de dicha 

conducción en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la ejecución de 

los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la canalización 

mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución de los 

trabajos. 

Canalización subterránea de telecomunicaciones TCOM – 205. La canalización telefónica, propiedad 

de TELEFÓNICA, consiste en un prisma hormigonado en paralelismo por el margen derecho de la 

Avenida desde el PK 1+120 al PK 1+210 aproximadamente de la actuación proyectada. El tipo y número 

de conductos que forman la canalización, y el cableado que contiene, no ha sido especificada por la 

compañía, por lo que en fases posteriores se deberá retomar el contacto para ampliar la información 

de la misma.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de dicha 

conducción en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la ejecución de 

los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la canalización 

mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución de los 

trabajos. 

Canalización subterránea de telecomunicaciones TCOM – 206. La canalización telefónica, propiedad 

de TELEFÓNICA, cruza perpendicularmente al trazado de la Avenida de Madrid A-55, en la zona del PK 

1+200 aproximadamente de la actuación proyectada. El tipo y número de conductos que forman la 

canalización, y el cableado que contiene, no ha sido especificada por la compañía, por lo que en fases 

posteriores se deberá retomar el contacto para ampliar la información de la misma.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de dicha 

conducción en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la ejecución de 

los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la canalización 

mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución de los 

trabajos. 
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Canalización subterránea de telecomunicaciones TCOM – 207. La canalización telefónica, propiedad 

de TELEFÓNICA, cruza perpendicularmente al trazado de la Avenida de Madrid A-55, en la zona del PK 

1+810 aproximadamente de la actuación proyectada. El tipo y número de conductos que forman la 

canalización, y el cableado que contiene, no ha sido especificada por la compañía, por lo que en fases 

posteriores se deberá retomar el contacto para ampliar la información de la misma.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de dicha 

conducción en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la ejecución de 

los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la canalización 

mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución de los 

trabajos. 

Canalización subterránea de telecomunicaciones TCOM – 208. La canalización telefónica, propiedad 

de TELEFÓNICA, consiste en un prisma hormigonado en paralelismo por el margen derecho de la 

Avenida desde el PK 1+810 al PK 2+160 aproximadamente de la actuación proyectada. El tipo y número 

de conductos que forman la canalización, y el cableado que contiene, no ha sido especificada por la 

compañía, por lo que en fases posteriores se deberá retomar el contacto para ampliar la información 

de la misma.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de dicha 

conducción en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la ejecución de 

los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la canalización 

mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución de los 

trabajos. 

Canalización subterránea de telecomunicaciones TCOM – 209. La canalización telefónica, propiedad 

de TELEFÓNICA, cruza perpendicularmente al trazado de la Avenida de Madrid A-55, en la zona del PK 

1+945 aproximadamente de la actuación proyectada. El tipo y número de conductos que forman la 

canalización, y el cableado que contiene, no ha sido especificada por la compañía, por lo que en fases 

posteriores se deberá retomar el contacto para ampliar la información de la misma.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de dicha 

conducción en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la ejecución de 

los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la canalización 

mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución de los 

trabajos. 

Canalización subterránea de telecomunicaciones TCOM – 210. La canalización telefónica, propiedad 

de TELEFÓNICA, consiste en un prisma hormigonado en paralelismo por el margen izquierdo de la 

Avenida desde el PK1+945 al PK 2+040 aproximadamente de la actuación proyectada. El tipo y número 

de conductos que forman la canalización, y el cableado que contiene, no ha sido especificada por la 

compañía, por lo que en fases posteriores se deberá retomar el contacto para ampliar la información 

de la misma.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de dicha 

conducción en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la ejecución de 

los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la canalización 

mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución de los 

trabajos. 

Línea aérea de telecomunicaciones TCOM – 211. La línea aérea telefónica, propiedad de TELEFÓNICA, 

consiste en una línea aérea sobre postes de madera, en paralelismo por el margen izquierdo de la 

Avenida desde el PK1+945 al PK 2+040 aproximadamente de la actuación proyectada. El tipo de línea 

no ha sido especificada por la compañía, por lo que en fases posteriores se deberá retomar el contacto 

para ampliar la información de la misma. 

Se considera que la línea resulta afectada por las actuaciones proyectadas, la reposición planteada se 

define en el siguiente apartado. 

Se adjunta fotografía del servicio: 

 

Canalización subterránea de telecomunicaciones TCOM – 227. La canalización telefónica, propiedad 

de TELEFÓNICA, cruza perpendicularmente al trazado de la Avenida de Madrid A-55, en la zona del PK 

2+040 aproximadamente de la actuación proyectada. El tipo y número de conductos que forman la 

canalización, y el cableado que contiene, no ha sido especificada por la compañía, por lo que en fases 

posteriores se deberá retomar el contacto para ampliar la información de la misma.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de dicha 

conducción en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la ejecución de 

los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la canalización 



 ANEJO Nº 17. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

 

 
 

 

Proyecto de Trazado. Remodelación de la Avenida de Madrid (Autovía A-55 entre los PP.KK. 0+000 y 2+370). Término Municipal de Vigo. Provincia de Pontevedra Pág. nº 17 

mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución de los 

trabajos. 

Canalización subterránea de telecomunicaciones TCOM – 212. La canalización telefónica, propiedad 

de R-CABLE, cruza perpendicularmente al trazado de la Avenida de Madrid A-55, en la zona del PK 

0+050 aproximadamente de la actuación proyectada. El tipo y número de conductos que forman la 

canalización, y el cableado que contiene, no ha sido especificada por la compañía, por lo que en fases 

posteriores se deberá retomar el contacto para ampliar la información de la misma.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de dicha 

conducción en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la ejecución de 

los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la canalización 

mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución de los 

trabajos. 

Canalización subterránea de telecomunicaciones TCOM – 213. La canalización telefónica, propiedad 

de R-CABLE, consiste en un prisma hormigonado en paralelismo por el margen izquierdo de la Avenida 

desde el PK 0+100 al PK 0+320 aproximadamente de la actuación proyectada. El prisma está formado 

por 12 conductos de Ø 63, ejecutado bajo calzada, aunque no ha sido informado por la compañía el 

cableado que contiene, por lo que en fases posteriores se deberá retomar el contacto para ampliar la 

información de la misma.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de dicha 

conducción en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la ejecución de 

los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la canalización 

mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución de los 

trabajos. 

Canalización subterránea de telecomunicaciones TCOM – 214. La canalización telefónica, propiedad 

de R-CABLE, consiste en un prisma hormigonado en paralelismo por el margen derecho de la Avenida 

desde el PK 0+000 al PK 1+100 aproximadamente de la actuación proyectada. El prisma está formado 

por 12 conductos de Ø 63, ejecutado bajo calzada, aunque no ha sido informado por la compañía el 

cableado que contiene, por lo que en fases posteriores se deberá retomar el contacto para ampliar la 

información de la misma.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de dicha 

conducción en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la ejecución de 

los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la canalización 

mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución de los 

trabajos. 

Canalización subterránea de telecomunicaciones TCOM – 215. La canalización telefónica, propiedad 

de R-CABLE, consiste en un prisma hormigonado que se acerca perpendicularmente por el margen 

izquierdo de la Avenida a la altura del PK 0+900 aproximadamente de la actuación proyectada, 

canalizada por la Avenida Alcalde Gregorio Espino. El prisma está formado por 12 conductos de Ø 63, 

ejecutado bajo calzada, aunque no ha sido informado por la compañía el cableado que contiene, por 

lo que en fases posteriores se deberá retomar el contacto para ampliar la información de la misma.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de dicha 

conducción en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la ejecución de 

los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la canalización 

mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución de los 

trabajos. 

Canalización subterránea de telecomunicaciones TCOM – 216. La canalización telefónica, propiedad 

de R-CABLE, consiste en un prisma hormigonado en paralelismo por el margen izquierdo de la Avenida 

desde el PK 1+030 al PK 2+040 aproximadamente de la actuación proyectada. El prisma está formado 

por 12 conductos de Ø 63, ejecutado bajo calzada, aunque no ha sido informado por la compañía el 

cableado que contiene, por lo que en fases posteriores se deberá retomar el contacto para ampliar la 

información de la misma.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de dicha 

conducción en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la ejecución de 

los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la canalización 

mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución de los 

trabajos. 

Canalización subterránea de telecomunicaciones TCOM – 217. La canalización telefónica, propiedad 

de R-CABLE, cruza perpendicularmente al trazado de la Avenida de Madrid A-55, en la zona del PK 

1+100 aproximadamente de la actuación proyectada. El tipo y número de conductos que forman la 

canalización, y el cableado que contiene, no ha sido especificada por la compañía, por lo que en fases 

posteriores se deberá retomar el contacto para ampliar la información de la misma.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de dicha 

conducción en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la ejecución de 

los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la canalización 

mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución de los 

trabajos. 

Canalización subterránea de telecomunicaciones TCOM – 218. La canalización telefónica, propiedad 

de R-CABLE, consiste en un prisma hormigonado en paralelismo por el margen derecho de la Avenida 

desde el PK 1+830 al PK 2+050 aproximadamente de la actuación proyectada. El prisma está formado 

por 12 conductos de Ø 63, ejecutado bajo calzada, aunque no ha sido informado por la compañía el 

cableado que contiene, por lo que en fases posteriores se deberá retomar el contacto para ampliar la 

información de la misma.  
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Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de dicha 

conducción en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la ejecución de 

los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la canalización 

mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución de los 

trabajos. 

Canalización subterránea de telecomunicaciones TCOM – 219. La canalización telefónica, propiedad 

de R-CABLE, cruza perpendicularmente al trazado de la Avenida de Madrid A-55, en la zona del PK 

2+040 aproximadamente de la actuación proyectada. El tipo y número de conductos que forman la 

canalización, y el cableado que contiene, no ha sido especificada por la compañía, por lo que en fases 

posteriores se deberá retomar el contacto para ampliar la información de la misma.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de dicha 

conducción en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la ejecución de 

los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la canalización 

mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución de los 

trabajos. 

Canalización subterránea de telecomunicaciones TCOM – 220. La canalización telefónica, propiedad 

de JAZZTEL, consiste en un prisma hormigonado en paralelismo por el margen derecho de la Avenida 

desde el PK 0+000 al PK 0+760 aproximadamente de la actuación proyectada. El tipo y número de 

conductos que forman la canalización, y el cableado que contiene, no ha sido especificada por la 

compañía, por lo que en fases posteriores se deberá retomar el contacto para ampliar la información 

de la misma.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de dicha 

conducción en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la ejecución de 

los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la canalización 

mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución de los 

trabajos. 

Canalización subterránea de telecomunicaciones TCOM – 221. La canalización telefónica, propiedad 

de JAZZTEL, consiste en un prisma hormigonado en paralelismo por el margen izquierdo de la Avenida 

desde el PK 1+300 al PK 2+080 aproximadamente de la actuación proyectada. El tipo y número de 

conductos que forman la canalización, y el cableado que contiene, no ha sido especificada por la 

compañía, por lo que en fases posteriores se deberá retomar el contacto para ampliar la información 

de la misma.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de dicha 

conducción en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la ejecución de 

los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la canalización 

mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución de los 

trabajos. 

Canalización subterránea de telecomunicaciones TCOM – 222. La canalización telefónica, propiedad 

de JAZZTEL, cruza perpendicularmente al trazado de la Avenida de Madrid A-55, en la zona del PK 

2+080 aproximadamente de la actuación proyectada. El tipo y número de conductos que forman la 

canalización, y el cableado que contiene, no ha sido especificada por la compañía, por lo que en fases 

posteriores se deberá retomar el contacto para ampliar la información de la misma.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de dicha 

conducción en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la ejecución de 

los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la canalización 

mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución de los 

trabajos. 

Canalización subterránea de telecomunicaciones TCOM – 223. La canalización telefónica, propiedad 

de ORANGE, consiste en un prisma hormigonado en paralelismo por el margen derecho de la Avenida 

desde el PK 1+820 al PK 2+160 aproximadamente de la actuación proyectada. El tipo y número de 

conductos que forman la canalización, y el cableado que contiene, no ha sido especificada por la 

compañía, por lo que en fases posteriores se deberá retomar el contacto para ampliar la información 

de la misma.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de dicha 

conducción en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la ejecución de 

los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la canalización 

mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución de los 

trabajos. 

Canalización subterránea de telecomunicaciones TCOM – 224. La canalización telefónica, propiedad 

de ORANGE, consiste en un prisma hormigonado en paralelismo por el margen izquierdo de la Avenida 

desde el PK 0+000 al PK 1+920 aproximadamente de la actuación proyectada. El tipo y número de 

conductos que forman la canalización, y el cableado que contiene, no ha sido especificada por la 

compañía, por lo que en fases posteriores se deberá retomar el contacto para ampliar la información 

de la misma.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de dicha 

conducción en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la ejecución de 

los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la canalización 

mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución de los 

trabajos. 

Canalización subterránea de telecomunicaciones TCOM – 225. La canalización telefónica, propiedad 

de ORANGE, cruza perpendicularmente al trazado de la Avenida de Madrid A-55, en la zona del PK 
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1+840 aproximadamente de la actuación proyectada. El tipo y número de conductos que forman la 

canalización, y el cableado que contiene, no ha sido especificada por la compañía, por lo que en fases 

posteriores se deberá retomar el contacto para ampliar la información de la misma.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de dicha 

conducción en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la ejecución de 

los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la canalización 

mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución de los 

trabajos. 

Canalización subterránea de telecomunicaciones TCOM – 226. La canalización telefónica, propiedad 

de VODAFONE, consiste en un prisma hormigonado en paralelismo por el margen izquierdo de la 

Avenida desde el PK 1+060 al PK 2+080 aproximadamente de la actuación proyectada. El tipo y número 

de conductos que forman la canalización, y el cableado que contiene, no ha sido especificada por la 

compañía, por lo que en fases posteriores se deberá retomar el contacto para ampliar la información 

de la misma.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de dicha 

conducción en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la ejecución de 

los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la canalización 

mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución de los 

trabajos. 

17.4.2.2. Soluciones Proyectadas 

Respecto a las soluciones proyectadas para las líneas y canalizaciones de telecomunicaciones, hay que 

indicar que como afección directa únicamente se considera la línea aérea definida como servicio 

TCOM-211, para el resto de servicios inventariados, aunque no se consideran afecciones directas, si 

hay que tener en cuenta la necesidad de detección de los mismos, y la adecuación de las tapas de 

arquetas y cámaras de registro a la nueva cota de pavimento, debida a las actuaciones de remodelación 

de la Avenida, así como las protecciones necesarias durante la ejecución de los trabajos proyectados 

para evitar afecciones derivadas de las mismas a los servicios existentes en la Avenida. A continuación 

se define la reposición planteada para la afección directa, y posteriormente las actuaciones de 

detección y protección para el resto de servicios. 

Afección a línea aérea SA-TCOM-211: La línea aérea resulta afectada por las actuaciones proyectadas, 

ya que los postes existentes quedan dentro de la zona de acera remodelada a la altura de la 

intersección con el Camino Raposeira y la Rúa Gandarón. 

Se plantea inicialmente realizar el soterramiento de la línea aérea por la nueva acera proyectada. Para 

ello es necesario realizar las siguientes actuaciones de forma esquemática: 

- Retirada de 4 postes existentes, y línea aérea telefónica. 

- Demolición de pavimento existente y excavación en zanja. 

- Ejecución de prisma hormigonado con 2 conductos de PVC Ø 110 mm con una longitud 

aproximada de 95 m., así como la colocación de 3 arquetas tipo D para registro, conexiones y 

cambios de dirección. 

- Catas para localización de servicios existentes en la zona, con la intención de evitar posibles 

afecciones. 

- Tendido de línea de telecomunicaciones por el interior de la nueva canalización. 

Detección y actuaciones de protección en cruces de TELEFÓNICA, SA_TCOM-201, SA_TCOM-204, 

SA_TCOM-206, SA_TCOM-207, SA_TCOM-209 y SA_TCOM-227: Como ya se ha indicado 

anteriormente, no se prevé afección directa a las canalizaciones en cruce informadas por las 

compañías, teniendo en cuenta que el grueso de los trabajos proyectados únicamente consisten en 

remodelación de la Avenida, sin necesidad de obras en profundidad. No obstante sí que se considera 

necesario adecuar la cota de las tapas y cámaras de registro de las canalizaciones, puesto que se verán 

modificadas por las actuaciones de remodelación de la Avenida proyectadas. Además entre estas 

actuaciones proyectadas se encuentra la remodelación de la red de abastecimiento y de las redes de 

pluviales y saneamiento. Con todo esto, las actuaciones a tener en cuenta para la detección y 

protección de las canalizaciones telefónicas, de forma esquemática serán:  

- Detección de la conducción con cata y georradar, en caso de ser necesario, para evitar afección 

por adecuación de Avenida, y por instalación de la red de abastecimiento remodelada. 

- Demolición de pavimento junto a tapas de arquetas y cámaras de registro y retirada de las 

mismas. 

- Recrecido o adecuación de la altura de las arquetas hasta la nueva cota de pavimento. 

- Colocación de las tapas enrasadas a la nueva cota del pavimento. 

Por otra parte, debido a las actuaciones previstas para la remodelación de la red de pluviales, es 

necesario realizar actuaciones preventivas en los puntos de cruce con dicha red, para ello se plantea 

lo siguiente: 

- Detección de las canalizaciones mediante catas de localización en los puntos de cruce con la 

nueva conducción de pluviales. 

- Apeo y protección de las canalizaciones de telecomunicaciones existentes, de modo que no 

sufran daños a la hora de realizar la apertura de zanjas para la remodelación de la red de 

pluviales. 

Detección y actuaciones de protección en cruces de R-CABLE, SA_TCOM-212, SA_TCOM-217, y 

SA_TCOM-219: Como ya se ha indicado anteriormente, no se prevé afección directa a las 

canalizaciones en cruce informadas por las compañías, teniendo en cuenta que el grueso de los 

trabajos proyectados únicamente consisten en remodelación de la Avenida, sin necesidad de obras en 

profundidad. No obstante sí que se considera necesario adecuar la cota de las tapas y cámaras de 

registro de las canalizaciones, puesto que se verán modificadas por las actuaciones de remodelación 



 ANEJO Nº 17. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

 

 
 

 

Proyecto de Trazado. Remodelación de la Avenida de Madrid (Autovía A-55 entre los PP.KK. 0+000 y 2+370). Término Municipal de Vigo. Provincia de Pontevedra Pág. nº 20 

de la Avenida proyectadas. Además entre estas actuaciones proyectadas se encuentra la remodelación 

de la red de abastecimiento y de las redes de pluviales y saneamiento. Con todo esto, las actuaciones 

a tener en cuenta para la detección y protección de las canalizaciones telefónicas, de forma 

esquemática serán:  

- Detección de la conducción con cata y georradar, en caso de ser necesario, para evitar afección 

por adecuación de Avenida, y por instalación de la red de abastecimiento remodelada. 

- Demolición de pavimento junto a tapas de arquetas y cámaras de registro y retirada de las 

mismas. 

- Recrecido o adecuación de la altura de las arquetas hasta la nueva cota de pavimento. 

- Colocación de las tapas enrasadas a la nueva cota del pavimento. 

Por otra parte, debido a las actuaciones previstas para la remodelación de la red de pluviales, es 

necesario realizar actuaciones preventivas en los puntos de cruce con dicha red, para ello se plantea 

lo siguiente: 

- Detección de las canalizaciones mediante catas de localización en los puntos de cruce con la 

nueva conducción de pluviales. 

- Apeo y protección de las canalizaciones de telecomunicaciones existentes, de modo que no 

sufran daños a la hora de realizar la apertura de zanjas para la remodelación de la red de 

pluviales. 

Detección y actuaciones de protección en cruces de JAZZTEL y ORANGE, SA_TCOM-222, y SA_TCOM-

225: Como ya se ha indicado anteriormente, no se prevé afección directa a las canalizaciones en cruce 

informadas por las compañías, teniendo en cuenta que el grueso de los trabajos proyectados 

únicamente consisten en remodelación de la Avenida, sin necesidad de obras en profundidad. No 

obstante sí que se considera necesario adecuar la cota de las tapas y cámaras de registro de las 

canalizaciones, puesto que se verán modificadas por las actuaciones de remodelación de la Avenida 

proyectadas. Además entre estas actuaciones proyectadas se encuentra la remodelación de la red de 

abastecimiento y de las redes de pluviales y saneamiento. Con todo esto, las actuaciones a tener en 

cuenta para la detección y protección de las canalizaciones telefónicas, de forma esquemática serán:  

- Detección de la conducción con cata y georradar, en caso de ser necesario, para evitar afección 

por adecuación de Avenida, y por instalación de la red de abastecimiento remodelada. 

- Demolición de pavimento junto a tapas de arquetas y cámaras de registro y retirada de las 

mismas. 

- Recrecido o adecuación de la altura de las arquetas hasta la nueva cota de pavimento. 

- Colocación de las tapas enrasadas a la nueva cota del pavimento. 

Por otra parte, debido a las actuaciones previstas para la remodelación de la red de pluviales, es 

necesario realizar actuaciones preventivas en los puntos de cruce con dicha red, para ello se plantea 

lo siguiente: 

- Detección de las canalizaciones mediante catas de localización en los puntos de cruce con la 

nueva conducción de pluviales. 

- Apeo y protección de las canalizaciones de telecomunicaciones existentes, de modo que no 

sufran daños a la hora de realizar la apertura de zanjas para la remodelación de la red de 

pluviales. 

Detección y actuaciones de protección en canalizaciones longitudinales de TELEFÓNICA, SA_TCOM-

202, SA_TCOM-203, SA_TCOM-205, SA_TCOM-208, SA_TCOM-210 y SA_TCOM-211: Como ya se ha 

indicado anteriormente, no se prevé afección directa a las canalizaciones longitudinales a lo largo de 

la Avenida informadas por las compañías, teniendo en cuenta que el grueso de los trabajos 

proyectados únicamente consisten en remodelación de la Avenida, sin necesidad de obras en 

profundidad. No obstante sí que se considera necesario adecuar la cota de las tapas y cámaras de 

registro de las canalizaciones, puesto que se verán modificadas por las actuaciones de remodelación 

de la Avenida proyectadas. Además entre estas actuaciones proyectadas se encuentra la remodelación 

de la red de abastecimiento y de las redes de pluviales y saneamiento. Con todo esto, las actuaciones 

a tener en cuenta para la detección y protección de las canalizaciones telefónicas, de forma 

esquemática serán:  

- Detección de la conducción con cata y georradar, en caso de ser necesario, para evitar afección 

por adecuación de Avenida, y por instalación de la red de abastecimiento remodelada. 

- Demolición de pavimento junto a tapas de arquetas y cámaras de registro y retirada de las 

mismas. 

- Recrecido o adecuación de la altura de las arquetas hasta la nueva cota de pavimento. 

- Colocación de las tapas enrasadas a la nueva cota del pavimento. 

- Posible protección mediante entibación de zanjas para evitar descalces longitudinales de las 

canalizaciones durante la ejecución de los trabajos de renovación de servicios en acera. 

Detección y actuaciones de protección en canalizaciones longitudinales de R-CABLE, SA_TCOM-213, 

SA_TCOM-214, SA_TCOM-215, SA_TCOM-216, y SA_TCOM-218: Como ya se ha indicado 

anteriormente, no se prevé afección directa a las canalizaciones longitudinales a lo largo de la Avenida 

informadas por las compañías, teniendo en cuenta que el grueso de los trabajos proyectados 

únicamente consisten en remodelación de la Avenida, sin necesidad de obras en profundidad. No 

obstante sí que se considera necesario adecuar la cota de las tapas y cámaras de registro de las 

canalizaciones, puesto que se verán modificadas por las actuaciones de remodelación de la Avenida 

proyectadas. Además entre estas actuaciones proyectadas se encuentra la remodelación de la red de 

abastecimiento y de las redes de pluviales y saneamiento. Con todo esto, las actuaciones a tener en 

cuenta para la detección y protección de las canalizaciones telefónicas, de forma esquemática serán:  
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- Detección de la conducción con cata y georradar, en caso de ser necesario, para evitar afección 

por adecuación de Avenida, y por instalación de la red de abastecimiento remodelada. 

- Demolición de pavimento junto a tapas de arquetas y cámaras de registro y retirada de las 

mismas. 

- Recrecido o adecuación de la altura de las arquetas hasta la nueva cota de pavimento. 

- Colocación de las tapas enrasadas a la nueva cota del pavimento. 

- Posible protección mediante entibación de zanjas para evitar descalces longitudinales de las 

canalizaciones durante la ejecución de los trabajos de renovación de servicios en acera. 

Detección y actuaciones de protección en canalizaciones longitudinales de VODAFONE, SA_TCOM-

220: Como ya se ha indicado anteriormente, no se prevé afección directa a las canalizaciones 

longitudinales a lo largo de la Avenida, informadas por las compañías, teniendo en cuenta que el 

grueso de los trabajos proyectados únicamente consisten en remodelación de la Avenida, sin 

necesidad de obras en profundidad. No obstante sí que se considera necesario adecuar la cota de las 

tapas y cámaras de registro de las canalizaciones, puesto que se verán modificadas por las actuaciones 

de remodelación de la Avenida proyectadas. Además entre estas actuaciones proyectadas se 

encuentra la remodelación de la red de abastecimiento y de las redes de pluviales y saneamiento. Con 

todo esto, las actuaciones a tener en cuenta para la detección y protección de las canalizaciones 

telefónicas, de forma esquemática serán:  

- Detección de la conducción con cata y georradar, en caso de ser necesario, para evitar afección 

por adecuación de Avenida, y por instalación de la red de abastecimiento remodelada. 

- Demolición de pavimento junto a tapas de arquetas y cámaras de registro y retirada de las 

mismas. 

- Recrecido o adecuación de la altura de las arquetas hasta la nueva cota de pavimento. 

- Colocación de las tapas enrasadas a la nueva cota del pavimento. 

- Posible protección mediante entibación de zanjas para evitar descalces longitudinales de las 

canalizaciones durante la ejecución de los trabajos de renovación de servicios en acera. 

17.4.3. RED DE GAS (GAS NATURAL) 

17.4.3.1. Situación Actual 

La empresa GAS NATURAL, ha informado a través de la plataforma INKOLAN, de una serie de 

canalizaciones de gas de su titularidad en el entorno del proyecto, a continuación se enumeran y 

definen brevemente la situación de dichas canalizaciones: 

ID. Servidumbre / 
Servicio Existente 

Tipología Descripción 
PK 

Inicial 
PK 

Final 
Titular del 

servicio 

ID. Servidumbre 
/ Servicio 
Afectado 

GAS 

GAS-301 
Canalización de gas  

MPA 

Conducción de gas 
de PE Ø 200 y 

acometida PE Ø 63, 
perpendicular a la 

Avenida por el 
margen derecho. 

0+060  GAS 
NATURAL 

NO AFECTADA 
(*) 

GAS-302 
Canalización de gas 

MPB 

Conducción de gas 
de PE Ø 200 en cruce 

bajo calzada. 
0+180  GAS 

NATURAL 
NO AFECTADA 

(*) 

GAS-303 
Canalización de gas  

MPA 

Conducción de gas 
de PE Ø 200 y 

acometida PE Ø 63, 
en paralelismo por el 
margen izquierdo de 

la Avenida. 

0+180 0+320 
GAS 

NATURAL 
NO AFECTADA 

(*) 

GAS-304 
Canalización de gas 

MPB 

Conducción de gas 
de PE Ø 110 y 

acometida PE Ø 32, 
perpendicular a la 

Avenida por el 
margen derecho. 

0+780  GAS 
NATURAL 

NO AFECTADA 
(*) 

GAS-305 
Canalización de gas 

MPB 

Conducción de gas 
de PE Ø 63 y 

acometida PE Ø 32, 
perpendicular a la 

Avenida por el 
margen izquierdo. 

0+900  GAS 
NATURAL 

NO AFECTADA 
(*) 

GAS-306 
Canalización de gas 

MPB 

Conducción de gas 
de PE Ø 90 y 

acometida PE Ø 32, 
en paralelismo por el 
margen derecho de 

la Avenida. 

1+070 1+150 
GAS 

NATURAL 
NO AFECTADA 

(*) 

(*) No se considera afección directa para este servicio, no obstante se definen en el presente anejo, y se valoran en el 

presupuesto las actuaciones de detección y protección necesarias durante la ejecución de los trabajos, para evitar posibles 

afecciones a las mismas, así como aquellas actuaciones necesarias para adecuar el servicio a la nueva situación de la Avenida 

proyectada. 
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Canalización de gas MPA GAS – 301. La canalización de gas, informada por Gas Natural, y formada por 

una conducción de PE Ø 200 mm, y una acometida de PE Ø 63 mm, se encuentra ubicada en la Rúa 

Conde de Gondomar, acercándose perpendicularmente a la Avenida de Madrid por el margen derecho, 

a la altura del PK 0+060 de la actuación proyectada.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de registro, en 

caso de que existan, en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la 

ejecución de los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la 

canalización mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución 

de los trabajos. 

Canalización de gas MPB GAS – 302. La canalización de gas, informada por Gas Natural, y formada por 

una conducción de PE Ø 200 mm, cruza perpendicularmente al trazado de la Avenida de Madrid A-55, 

en la zona del PK 0+180 aproximadamente de la actuación proyectada.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de registro, en 

caso de que existan, en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la 

ejecución de los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la 

canalización mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución 

de los trabajos. 

Canalización de gas MPA GAS – 303. La canalización de gas, informada por Gas Natural, y formada por 

una conducción de PE Ø 200 mm, y una acometida de PE Ø 63 mm, discurre bajo acera en el margen 

izquierdo, entre el PK 0+180 y el PK 0+320 aproximadamente de la actuación proyectada.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de registro, en 

caso de que existan, en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la 

ejecución de los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la 

canalización mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución 

de los trabajos. 

Canalización de gas MPB GAS – 304. La canalización de gas, informada por Gas Natural, y formada por 

una conducción de PE Ø 110 mm, y una acometida de PE Ø 32 mm, se encuentra ubicada en la Rúa 

Loureiro, acercándose perpendicularmente a la Avenida de Madrid por el margen derecho, a la altura 

del PK 0+780 de la actuación proyectada.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de registro, en 

caso de que existan, en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la 

ejecución de los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la 

canalización mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución 

de los trabajos. 

Canalización de gas MPB GAS – 305. La canalización de gas, informada por Gas Natural, y formada por 

una conducción de PE Ø 63 mm, y una acometida de PE Ø 32 mm, se encuentra ubicada en la Avenida 

Alcalde Gregorio Espino, acercándose perpendicularmente a la Avenida de Madrid por el margen 

izquierdo, a la altura del PK 0+900 de la actuación proyectada.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de registro, en 

caso de que existan, en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la 

ejecución de los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la 

canalización mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución 

de los trabajos. 

Canalización de gas MPB GAS – 306. La canalización de gas, informada por Gas Natural, y formada por 

una conducción de PE Ø 90 mm, y una acometida de PE Ø 32 mm, discurre bajo acera en el margen 

derecho, entre el PK 1+070 y el PK 1+150 aproximadamente de la actuación proyectada.  

Se considera que no existirá afección directa por las actuaciones proyectadas, aunque sí que será 

necesario adecuar a la nueva cota del pavimento las tapas de las arquetas o cámaras de registro, en 

caso de que existan, en la zona de actuación. Se recomienda extremar las precauciones durante la 

ejecución de los trabajos para evitar una posible afección a la misma, así como la detección de la 

canalización mediante catas o georradar, para comprobar su correcta ubicación durante la ejecución 

de los trabajos. 

17.4.3.2. Soluciones Proyectadas 

Para los servicios de gas inventariados, aunque no se consideran afecciones directas, si hay que tener 

en cuenta la necesidad de detección de los mismos, y la adecuación de las tapas de arquetas y cámaras 

de registro, en caso de que dispongan de ellas, a la nueva cota de pavimento debida a las actuaciones 

de remodelación de la Avenida, así como las protecciones necesarias durante la ejecución de los 

trabajos proyectados para evitar afecciones derivadas de las mismas a los servicios existentes en la 

Avenida. A continuación se definen las actuaciones de detección y protección para estos servicios. 

Detección y actuaciones de protección en cruces de redes de GAS, SA_GAS-302: Como ya se ha 

indicado anteriormente, no se prevé afección directa a la canalización en cruce informada por la 

compañía propietaria del servicio, teniendo en cuenta que el grueso de los trabajos proyectados 

únicamente consisten en remodelación de la Avenida, sin necesidad de obras en profundidad. No 

obstante sí que se considera necesario adecuar la cota de las tapas y pozos de registro de las 

conducciones inventariadas, en caso de disponer de ellas por estar canalizadas, o por tener 

derivaciones, puesto que se verán modificadas por las actuaciones de remodelación de la Avenida 

proyectadas. Además entre estas actuaciones proyectadas se encuentra la remodelación de la red de 

abastecimiento y de las redes de pluviales y saneamiento. Con todo esto, las actuaciones a tener en 

cuenta para la detección y protección de las canalizaciones de gas, de forma esquemática serán:  

- Detección del servicio mediante cata y georradar, en caso de ser necesario, para evitar 

afección por adecuación de Avenida, y por instalación de la red de abastecimiento 

remodelada. 
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- Demolición de pavimento junto a tapas de arquetas y pozos de registro y retirada de las 

mismas. 

- Recrecido o adecuación de la altura de las arquetas hasta la nueva cota de pavimento. 

- Colocación de las tapas enrasadas a la nueva cota del pavimento. 

- Posible protección mediante entibación de zanjas para evitar descalces longitudinales de las 

conducción de gas durante la ejecución de los trabajos de renovación de servicios en acera. 

Por otra parte, debido a las actuaciones previstas para la remodelación de la red de pluviales, es 

necesario realizar actuaciones preventivas en los puntos de cruce con dicha red, para ello se plantea 

lo siguiente: 

- Detección de las conducciones mediante catas de localización en los puntos de cruce con la 

nueva conducción de pluviales. 

- Apeo y protección de las conducciones de gas existentes, de modo que no sufran daños a la 

hora de realizar la apertura de zanjas para la remodelación de la red de pluviales. 

Detección y actuaciones de protección en redes de gas existentes longitudinalmente bajo el 

pavimento de la Avenida, SA_GAS-301, SA_GAS-303, SA_GAS-304, SA_GAS-305, y SA_GAS-306: 

Como ya se ha indicado anteriormente, no se prevé afección directa a las canalizaciones de gas 

informadas por la compañía propietaria del servicio, teniendo en cuenta que el grueso de los trabajos 

proyectados únicamente consisten en remodelación de la Avenida, sin necesidad de obras en 

profundidad. No obstante sí que se considera necesario adecuar la cota de las tapas y pozos de registro 

de las conducciones inventariadas, en caso de disponer de ellas por estar canalizadas, o por tener 

derivaciones, puesto que se verán modificadas por las actuaciones de remodelación de la Avenida 

proyectadas. Además entre estas actuaciones proyectadas se encuentra la remodelación de la red de 

abastecimiento y de las redes de pluviales y saneamiento. Con todo esto, las actuaciones a tener en 

cuenta para la detección y protección de las canalizaciones de gas, de forma esquemática serán:  

- Detección del servicio mediante cata y georradar, en caso de ser necesario, para evitar 

afección por adecuación de Avenida, y por instalación de la red de abastecimiento 

remodelada. 

- Demolición de pavimento junto a tapas de arquetas y pozos de registro y retirada de las 

mismas. 

- Recrecido o adecuación de la altura de las arquetas hasta la nueva cota de pavimento. 

- Colocación de las tapas enrasadas a la nueva cota del pavimento. 

- Posible protección mediante entibación de zanjas para evitar descalces longitudinales de las 

conducción de gas durante la ejecución de los trabajos de renovación de servicios en acera. 

 

17.4.4. RED DE ABASTECIMIENTO 

El servicio municipal de abastecimiento y saneamiento de agua del Concello de Vigo, ha enviado un 

informe con la información de la red existente y necesidades de renovación tanto de las redes de 

abastecimiento como de saneamiento. En el presente anejo se describe la situación actual de los 

servicios informados por la empresa concesionaria de los servicios de abastecimiento y saneamiento, 

y las actuaciones a considerar sobre dichas redes. 

17.4.4.1. Situación Actual 

El Concello de Vigo, dispone de una serie de conducciones de abastecimiento en el entorno del 

proyecto, que han sido informadas por la compañía concesionaria del servicio, las cuales se listan y 

definen a continuación: 

ID. Servidumbre / 
Servicio Existente 

Tipología Descripción 
PK 

Inicial 
PK 

Final 
Titular del 

servicio 

ID. Servidumbre 
/ Servicio 
Afectado 

ABASTECIMIENTO 

ABA-401 
Conducción de 
abastecimiento 

Conducción de 
abastecimiento de 

FD Ø 200, que 
discurre bajo acera 

por el margen 
izquierdo de la 

Avenida. 

0+000 2+040 AQUALIA SA_ABA-401 

ABA-402 
Conducción de 
abastecimiento 

Conducción de 
abastecimiento de 

FD Ø 250, que 
discurre bajo acera 

por el margen 
derecho de la 

Avenida. 

0+900 2+160 AQUALIA SA_ABA-402 

ABA-403 
Conducción de 
abastecimiento 

Conducción de 
abastecimiento de 

FD Ø 150, que 
discurre bajo acera 

por el margen 
derecho de la 

Avenida. 

0+000 0+900 AQUALIA SA_ABA-403 

ABA-404 
Conducción de 
abastecimiento 

Conducción de 
abastecimiento sin 
identificar material 

ni diámetro en cruce 
bajo calzada. 

0+900  AQUALIA SA_ABA-404 

ABA-405 
Conducción de 
abastecimiento 

Conducción de 
abastecimiento sin 
identificar material 

ni diámetro en cruce 
bajo calzada. 

0+920  AQUALIA 
NO AFECTADA 

(*) 
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ID. Servidumbre / 
Servicio Existente 

Tipología Descripción 
PK 

Inicial 
PK 

Final 
Titular del 

servicio 

ID. Servidumbre 
/ Servicio 
Afectado 

ABA-406 
Conducción de 
abastecimiento 

Conducción de 
abastecimiento de 

FD Ø 400, que 
discurre bajo calzada 

por el margen 
izquierdo y cruza 
hasta el margen 

derecho de la 
Avenida. 

1+090 1+210 AQUALIA SA_ABA-406 

ABA-407 
Conducción de 
abastecimiento 

Conducción de 
abastecimiento de 

FD Ø 200, que 
discurre bajo acera 

por el margen 
izquierdo de la 

Avenida. 

2+030 2+160 AQUALIA SA_ABA-407 

(*) No se considera afección directa para este servicio, no obstante se definen en el presente anejo, y se valoran en el 

presupuesto las actuaciones de detección y protección necesarias durante la ejecución de los trabajos, para evitar posibles 

afecciones a las mismas, así como aquellas actuaciones necesarias para adecuar el servicio a la nueva situación de la Avenida 

proyectada, recrecido de pozos, reposición de tapas, etc. habiendo utilizado para ello además de las valoraciones de detecciones, 

recrecidos, etc., una partida alzada para imprevistos derivados del resto de actuaciones definidas en proyecto. 

 

Conducción de abastecimiento ABA-401, ABA-402, ABA-403, ABA-407: Según la información 

aportada AQUALIA, compañía concesionaria del servicio, la red de abastecimiento de la Av. de Madrid 

discurre por las aceras de ambos márgenes. La tubería del margen par dispone de un tramo en 

Fundición Ø 150 y otro tramo en Fundición Ø 250, que corresponde con las conducciones denominadas 

ABA-402 y ABA-403. La tubería del margen impar es de Fundición Ø 200, que corresponde con la 

conducción denominada ABA-401, y ABA-407 en el tramo final. Según indica la compañía, se trata de 

tuberías antiguas y que han finalizado su vida útil, por lo tanto, en el presente proyecto, aunque no se 

consideran afectadas las conducciones como tal, sí que se plantea la remodelación de las conducciones 

siguiendo los criterios marcados por AQUALIA. Por otra parte, se ha considerado la necesidad de 

plantear una partida alzada en el presente proyecto, para abordar posibles imprevistos durante la 

ejecución del resto de trabajos planteados en el presente proyecto, además de considerar la necesidad 

de adecuar los elementos de la red existentes a la nueva situación del pavimento tras la remodelación 

de la Avenida.  

Conducción de abastecimiento ABA-404: Según la información aportada AQUALIA, compañía 

concesionaria del servicio, existe una tubería que cruza transversalmente la vía a la altura del nº 55 

(Restaurante Pepe de Juan), de la que no ha sido indicado el tipo de material ni el diámetro. Según 

indica la compañía, se considera necesario proceder a la renovación del cruce, por lo tanto en el 

presente proyecto, aunque no se consideran afectadas las conducciones como tal, sí que se plantea la 

remodelación de dicho cruce siguiendo los criterios marcados por AQUALIA. 

Conducción de abastecimiento ABA-405: Según la información aportada AQUALIA, compañía 

concesionaria del servicio, existe una tubería que cruza transversalmente la vía por el interior del paso 

inferior existente en el cruce con la Avenida de Antonio Palacios, de la que no ha sido indicado el tipo 

de material ni el diámetro. Dentro de las peticiones realizadas por AQUALIA no se encuentran 

actuaciones sobre esta conducción, y tampoco se produce afección por las actuaciones definidas en el 

presente proyecto. 

Conducción de abastecimiento ABA-406: Según la información aportada AQUALIA, compañía 

concesionaria del servicio, existe una tubería de Fundición Ø 400 que cruza transversalmente la vía 

desde la C/ Martínez Garrido hasta Camino Raviso. Según indica la compañía, se considera necesario 

proceder a la renovación del cruce, por lo tanto en el presente proyecto, aunque no se consideran 

afectadas las conducciones como tal, sí que se plantea la remodelación de dicho cruce siguiendo los 

criterios marcados por AQUALIA. 

17.4.4.2. Soluciones Proyectadas 

Tal y como se ha indicado, el Concello de Vigo, a través de AQUALIA compañía concesionaria del 

servicio, solicita una serie de actuaciones en la red de abastecimiento consistente en la renovación de 

varias conducciones así como la ejecución de otras nuevas para dar mayor capacidad a la red. Las 

actuaciones incluidas en el presente proyecto son las siguientes: 

Conducción de abastecimiento SA_ABA-401: Según la información aportada AQUALIA, compañía 

concesionaria del servicio, la conducción está formada por una tubería de FD Ø 200 mm, que discurre 

bajo acera por el margen izquierdo de la Avenida, desde el PK 0+000 al PK 2+040 aproximadamente de 

la actuación proyectada. Dicha conducción dispone, según la información gráfica aportada por la 

compañía, de 11 derivaciones en T, 4 bocas de riego 18 arquetas, 22 derivaciones particulares, 1 

desagüe, y 1 ventosa. Según las indicaciones del servicio municipal de abastecimiento y saneamiento 

del Concello de Vigo, es necesario la renovación íntegra entre los PP.KK. 0+000 y 2+370 sustituyendo 

las tuberías actuales por nuevas tuberías de Fundición Dúctil Ø 200 mm. Dichas actuaciones se han 

valorado en el presupuesto del presente proyecto, consistentes en la demolición del pavimento 

existente, retirada de la conducción existente, para lo que previamente se ha de realizar una 

conducción provisional para mantener el servicio durante la ejecución de los trabajos, posterior 

colocación de la nueva tubería de FD Ø 200 mm, realizando todas las conexiones necesarias con las 

conducciones en derivación, y las acometidas particulares, limpieza, pruebas de servicio, etc, dejando 

la conducción totalmente terminada y en funcionamiento.  

Conducción de abastecimiento SA_ABA-402: Según la información aportada AQUALIA, compañía 

concesionaria del servicio, la conducción está formada por una tubería de FD Ø 250 mm, que discurre 

bajo acera por el margen derecho de la Avenida, desde el PK 0+900 al PK 2+160 aproximadamente de 

la actuación proyectada. Dicha conducción dispone, según la información gráfica aportada por la 

compañía, de 7 derivaciones en T, 1 boca de riego 18 arquetas, 11 derivaciones particulares, 1 desagüe, 

y 1 ventosa. Según las indicaciones del servicio municipal de abastecimiento y saneamiento del 

Concello de Vigo, es necesario la renovación íntegra entre los PP.KK. 0+000 y 2+370 sustituyendo las 

tuberías actuales por nuevas tuberías de Fundición Dúctil Ø 200 mm. Dichas actuaciones se han 

valorado en el presupuesto del presente proyecto, consistentes en la demolición del pavimento 

existente, retirada de la conducción existente, para lo que previamente se ha de realizar una 



 ANEJO Nº 17. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

 

 
 

 

Proyecto de Trazado. Remodelación de la Avenida de Madrid (Autovía A-55 entre los PP.KK. 0+000 y 2+370). Término Municipal de Vigo. Provincia de Pontevedra Pág. nº 25 

conducción provisional para mantener el servicio durante la ejecución de los trabajos, posterior 

colocación de la nueva tubería de FD Ø 200 mm, realizando todas las conexiones necesarias con las 

conducciones en derivación, y las acometidas particulares, limpieza, pruebas de servicio, etc, dejando 

la conducción totalmente terminada y en funcionamiento. 

Conducción de abastecimiento SA_ABA-403: Según la información aportada AQUALIA, compañía 

concesionaria del servicio, la conducción está formada por una tubería de FD Ø 150 mm, que discurre 

bajo acera por el margen derecho de la Avenida, desde el PK 0+000 al PK 0+900 aproximadamente, de 

la actuación proyectada. Dicha conducción dispone, según la información gráfica aportada por la 

compañía, de 4 derivaciones en T, 5 bocas de riego 8 arquetas, y 15 derivaciones particulares. Según 

las indicaciones del servicio municipal de abastecimiento y saneamiento del Concello de Vigo, es 

necesario la renovación íntegra entre los PP.KK. 0+000 y 2+370 sustituyendo las tuberías actuales por 

nuevas tuberías de Fundición Dúctil Ø 200 mm. Dichas actuaciones se han valorado en el presupuesto 

del presente proyecto, consistentes en la demolición del pavimento existente, retirada de la 

conducción existente, para lo que previamente se ha de realizar una conducción provisional para 

mantener el servicio durante la ejecución de los trabajos, posterior colocación de la nueva tubería de 

FD Ø 200 mm, realizando todas las conexiones necesarias con las conducciones en derivación, y las 

acometidas particulares, limpieza, pruebas de servicio, etc, dejando la conducción totalmente 

terminada y en funcionamiento. 

Conducción de abastecimiento SA_ABA-404: Según la información aportada AQUALIA, compañía 

concesionaria del servicio, la conducción de la que no se ha informado el tipo ni diámetro de tubería, 

está formando un cruce a la altura del PK 0+900 de la actuación proyectada, según la información 

gráfica aportada por la compañía. Según las indicaciones del servicio municipal de abastecimiento y 

saneamiento del Concello de Vigo, es necesario la renovación de dicho cruce con una nueva tubería 

de Fundición Dúctil Ø 200. Dichas actuaciones se han valorado en el presupuesto del presente 

proyecto, consistentes en la demolición del pavimento existente, retirada de la conducción existente, 

posterior colocación de la nueva tubería de FD Ø 200 mm, realizando las conexiones necesarias con las 

conducciones a ambos lados de la Avenida, incluso parte proporcional de limpieza, pruebas de servicio, 

etc, dejando la conducción totalmente terminada y en funcionamiento. 

Conducción de abastecimiento SA_ABA-406: Según la información aportada AQUALIA, compañía 

concesionaria del servicio, la conducción está formada por una tubería de FD Ø 400 mm, que cruza 

transversalmente la vía desde la C/ Martínez Garrido hasta Camino Raviso. La conducción discurre 

longitudinalmente por la Avenida desde la salida de la calle Martínez Garrido en el PK 1+090 

aproximadamente, hasta el PK 1+210 donde cruza la Avenida hasta Camino Raviso. Según indicaciones 

de la compañía concesionaria del servicio, es necesario la renovación de dicho cruce con una nueva 

tubería de Fundición Dúctil Ø 400, y aprovechar las obras para hacer una conexión a la entrada de la 

C/ Martínez Garrido (gasolinera Cepsa) entre esta tubería Ø 400 y la de Ø 200 que discurre por la acera. 

Dichas actuaciones se han valorado en el presupuesto del presente proyecto, consistentes en la 

demolición del pavimento existente, retirada de la conducción existente, posterior colocación de la 

nueva tubería de FD Ø 400 mm, realizando las conexiones necesarias con las conducciones a ambos 

lados de la Avenida, incluso parte proporcional de limpieza, pruebas de servicio, etc, dejando la 

conducción totalmente terminada y en funcionamiento. 

Conducción de abastecimiento SA_ABA-407: Según la información aportada por AQUALIA, compañía 

concesionaria del servicio, la conducción está formada por una tubería de FD Ø 200 mm, que discurre 

bajo acera por el margen izquierdo de la Avenida, desde el PK 2+030 al PK 2+160 aproximadamente. 

Según la información gráfica aportada por la compañía, el cruce con la rúa Gandaron está en servicio, 

conducción anulada a partir de la intersección, y dispone de 3 derivaciones en T. Según las indicaciones 

del servicio municipal de abastecimiento y saneamiento del Concello de Vigo, es necesario la 

renovación íntegra entre los PP.KK. 0+000 y 2+370 sustituyendo las tuberías actuales por nuevas 

tuberías de Fundición Dúctil Ø 200 mm. Dichas actuaciones se han valorado en el presupuesto del 

presente proyecto, consistentes en la demolición del pavimento existente, retirada de la conducción 

existente, para lo que previamente se ha de realizar una conducción provisional para mantener el 

servicio durante la ejecución de los trabajos, posterior colocación de la nueva tubería de FD Ø 200 mm, 

realizando todas las conexiones necesarias con las conducciones en derivación, y las acometidas 

particulares, limpieza, pruebas de servicio, etc, dejando la conducción totalmente terminada y en 

funcionamiento. 

Conducción FD Ø 400 interconexión en fase de estudio: Según la información aportada por la 

compañía, se encuentra en fase de estudio preliminar una mejora del servicio consistente en la 

instalación de una nueva arteria de abastecimiento en tubería de Fundición Dúctil Ø 400 con trazado 

previsto por la vía de servicio margen impar desde la Plaza de España hasta la C/ Martínez Garrido, la 

cual comunicaría entre sí las dos principales arterias del servicio de abastecimiento de Vigo. Puesto 

que no se ha recibido información relativa a dicho estudio por parte de la compañía, se opta en el 

presente proyecto por tener en cuenta esta petición, e incluir una valoración con su correspondiente 

representación gráfica de la arteria indicada, con la única salvedad de que se plantea por el margen 

par, ya que en esa zona el número de servicios existentes es menor, y por lo tanto se considera que 

hay más espacio para albergar la futura conducción. Se valora en el proyecto las labores de demolición 

de pavimento, excavación en zanja, colocación de nueva conducción, realización de las conexiones con 

las conducciones existentes en la Plaza de España, y en la calle Martínez Garrido, así como la parte 

proporcional de limpieza, pruebas de servicio, tramitación de permisos, proyecto, dirección de obra, 

etc, dejando la conducción totalmente terminada y en funcionamiento.  

Colocación de bocas de riego: A petición de la Concellería de Limpieza del Concello de Vigo, se ha 

valorado en el presente proyecto, la necesidad de realizar mejoras en la red de riego, para que pueda 

ser utilizada para limpieza por el Concello de Vigo. La solicitud entregada por el Concello de Vigo dice 

lo siguiente: 

“… es indispensable la dotación de bocas de riego, cabe indicar la necesidad de que estas sean 

instaladas cada 50 metros como máximo en cada acera de manera independiente, con el fin de 

garantizar el correcto mantenimiento de la calle en lo que a limpieza viaria se refiere. Preferiblemente 

estas serán instaladas en cruzamientos de calles a fin de lograr una mayor usabilidad. 

De ser posible es preferible la instalación de una red de alimentación independiente para todas las 

bocas de riego, siempre más idóneo que la conexión directa de cada unidad de boca a la red general 

de abastecimiento.” 
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En consideración de esta petición, se valora en el presente proyecto la inclusión en ambos márgenes 

de la Avenida de una serie de bocas de riego conectadas a la red general en las conducciones 

remodeladas a ambos lados de la Avenida. 

17.4.5. RED DE SANEAMIENTO 

El servicio municipal de abastecimiento y saneamiento de agua del Concello de Vigo, ha enviado un 

informe con la información de la red existente y necesidades de renovación tanto de las redes de 

abastecimiento como de saneamiento. En el presente anejo se describe la situación actual de los 

servicios informados por la empresa concesionaria de los servicios de abastecimiento y saneamiento, 

y las actuaciones a considerar sobre dichas redes. 

17.4.5.1. Situación Actual 

El Concello de Vigo, dispone de una serie de conducciones de saneamiento en el entorno del proyecto, 

que han sido informadas por la compañía concesionaria del servicio, las cuales se listan y definen a 

continuación: 

ID. Servidumbre / 
Servicio Existente 

Tipología Descripción 
PK 

Inicial 
PK 

Final 
Titular del 

servicio 

ID. Servidumbre 
/ Servicio 
Afectado 

SANEAMIENTO 

SAN-501 
Conducción de 

saneamiento, red de 
fecales. 

Conducción de HC Ø 
400, perpendicular a 

la Avenida por el 
margen derecho. 

0+060  AQUALIA 
NO AFECTADA 

(*) 

SAN-502 
Conducción de 

saneamiento, red de 
fecales. 

Conducción de HC Ø 
400, longitudinal a la 
Avenida bajo calzada 

por el margen 
izquierdo. 

0+120 0+240 AQUALIA 
NO AFECTADA 

(*) 

SAN-503 
Conducción de 
saneamiento, red de 
fecales. 

Conducción de PVC 
Ø 400 en cruce bajo 
calzada. 

0+240   AQUALIA SA_SAN-503 

ID. Servidumbre / 
Servicio Existente 

Tipología Descripción 
PK 

Inicial 
PK 

Final 
Titular del 

servicio 

ID. Servidumbre 
/ Servicio 
Afectado 

SAN-504 
Conducción de 
saneamiento, red de 
fecales. 

Conducción de PVC 
Ø 400, longitudinal a 
la Avenida bajo 
calzada por el 
margen izquierdo. 

0+310 0+240 AQUALIA 
NO AFECTADA 

(*) 

SAN-505 
Conducción de 
saneamiento, red de 
fecales. 

Conducción de H Ø 
600, en cruce bajo 
calzada. 

0+620   AQUALIA SA_SAN-505 

SAN-506 
Conducción de 
saneamiento, red de 
fecales. 

Conducción de HC Ø 
400 en cruce bajo 
calzada. 

0+780   AQUALIA SA_SAN-506 

SAN-507 
Conducción de 
saneamiento, red de 
fecales. 

Conducción de HC Ø 
1500 y Ø 1200 en 
cruce, y longitudinal 
a la Avenida bajo 
calzada por el 
margen derecho. 

1+070 1+900 AQUALIA 
NO AFECTADA 

(*) 

SAN-508 
Conducción de 
saneamiento, red de 
fecales. 

Conducción formada 
por un ovoide de 80 
120, y su 
continuación de 90 
135, longitudinal a la 
Avenida bajo calzada 
por el margen 
izquierdo. 

1+060 1+920 AQUALIA 
NO AFECTADA 

(*) 

SAN-509 
Conducción de 
saneamiento, red de 
fecales. 

Conducción de PVC 
Ø 400 en cruce bajo 
calzada. 

2+030 2+050 AQUALIA 
NO AFECTADA 

(*) 

(*)No se considera afección directa para este servicio, no obstante se definen en el presente anejo, y se valoran en el  

presupuesto las actuaciones de detección y protección necesarias durante la ejecución de los trabajos, para evitar posibles 

afecciones a las mismas, así como aquellas actuaciones necesarias para adecuar el servicio a la nueva situación de la Avenida 

proyectada, recrecido de pozos, reposición de tapas, etc. habiendo utilizado para ello además de las valoraciones de detecciones, 

recrecidos, etc., una partida alzada para imprevistos derivados del resto de actuaciones definidas en proyecto.  

Conducción de saneamiento SAN-501: Según la información aportada AQUALIA, compañía 

concesionaria del servicio, existe una conducción de saneamiento, en la Rúa Conde de Gondomar, que 

se acerca perpendicularmente a la Avenida de Madrid por el margen derecho, a la altura del PK 0+060 
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de la actuación proyectada, formada por una tubería de HC Ø 400 mm. Según las indicaciones de la 

compañía, esta conducción no necesita remodelación, y tampoco se prevé afección directa a la 

conducción por las actuaciones proyectadas. No obstante sí que se considera necesario adecuar la cota 

de la tapa en el pozo de cabecera de la conducción, puesto que se verá modificada por las actuaciones 

de remodelación de la Avenida proyectadas. 

Conducción de saneamiento SAN-502: Según la información aportada AQUALIA, compañía 

concesionaria del servicio, existe una conducción de saneamiento, de HC Ø 400, longitudinal a la 

Avenida bajo calzada por el margen izquierdo, desde el PK 0+120 al PK 0+240 aproximadamente. Según 

las indicaciones de la compañía, esta conducción no necesita remodelación, y tampoco se prevé 

afección directa a la conducción por las actuaciones proyectadas. No obstante sí que se considera 

necesario adecuar la cota de la tapa en un total de 5 pozos de registro de la conducción, puesto que 

se verá modificada por las actuaciones de remodelación de la Avenida proyectadas. 

Conducción de saneamiento SAN-503: Según la información aportada AQUALIA, compañía 

concesionaria del servicio, existe una conducción de saneamiento, de PVC Ø 400, que cruza 

transversalmente la Av. de Madrid desde el nº 23 conectando con la red de saneamiento de la c/ Emilia 

Pardo Bazán por debajo del edificio situado en el nº 20 de Av. de Madrid. Según las indicaciones de la 

compañía, se considera la necesidad de remodelar la red de saneamiento en la Avenida, por lo que 

este cruce resulta afectado por las actuaciones proyectadas. 

Conducción de saneamiento SAN-504: Según la información aportada AQUALIA, compañía 

concesionaria del servicio, existe una conducción de saneamiento, de PVC Ø 400, longitudinal a la 

Avenida bajo calzada por el margen izquierdo, desde el PK 0+240 al PK 0+310 aproximadamente. Según 

las indicaciones de la compañía, esta conducción no necesita remodelación, y tampoco se prevé 

afección directa a la conducción por las actuaciones proyectadas. No obstante sí que se considera 

necesario adecuar la cota de la tapa en un total de 3 pozos de registro de la conducción, puesto que 

se verá modificada por las actuaciones de remodelación de la Avenida proyectadas. 

Conducción de saneamiento SAN-505: Según la información aportada AQUALIA, compañía 

concesionaria del servicio, existe una conducción de saneamiento, de H Ø 600, que cruza 

transversalmente la Avenida de Madrid, a la altura del PK 0+620 de la actuación proyectada, que da 

servicio a la urbanización situada entre las c/ Amador Montenegro y la c/ Nogueira. Según las 

indicaciones de la compañía, se considera la necesidad de remodelar la red de saneamiento en la 

Avenida, por lo que este cruce resulta afectado por las actuaciones proyectadas. 

Conducción de saneamiento SAN-506: Según la información aportada AQUALIA, compañía 

concesionaria del servicio, existe una conducción de saneamiento, de H Ø 400, que cruza 

transversalmente la Avenida de Madrid, a la altura del PK 0+780 de la actuación proyectada, que da 

servicio a c/ Baixada San Roque. Según las indicaciones de la compañía, se considera la necesidad de 

remodelar la red de saneamiento en la Avenida, por lo que este cruce resulta afectado por las 

actuaciones proyectadas. 

Conducción de saneamiento SAN-507: Según la información aportada AQUALIA, compañía 

concesionaria del servicio, existe una conducción de saneamiento, de HC Ø 1500 en el tramo inicial y 

de HC Ø 1200 en su parte final, longitudinal a la Avenida bajo calzada por el margen derecho, desde el 

PK 1+070 al PK 1+900 aproximadamente. Este colector cruza transversalmente la Av. de Madrid a la 

altura de c/ Martínez Garrido continuando por la vía de servicio margen par. Se trata de un colector de 

carácter unitario que recoge una importante cuenca vertiente urbana y trasporta las aguas hasta el 

Colector de Margen del Rio Lagares. Según las indicaciones de la compañía, esta conducción no 

necesita remodelación, y tampoco se prevé afección directa a la conducción por las actuaciones 

proyectadas. No obstante sí que se considera necesario adecuar la cota de la tapa en un total de 18 

pozos de registro de la conducción, puesto que se verá modificada por las actuaciones de remodelación 

de la Avenida, proyectadas, así como realizar las actuaciones necesarias para evitar su afección por el 

resto de actuaciones proyectadas. 

Conducción de saneamiento SAN-508: Según la información aportada AQUALIA, compañía 

concesionaria del servicio, existe una conducción de saneamiento, formada un ovoide de 80 120, y su 

continuación de 90 135, longitudinal a la Avenida bajo calzada por el margen izquierdo, desde el PK 

1+060 al PK 1+920 aproximadamente. Este colector recoge también parte de la cuenca vertiente 

anterior además de dar servicio a las naves industriales situadas en el margen impar de la vía, y 

trasporta las aguas hasta el Colector de Margen del Río Lagares. Según las indicaciones de la compañía, 

esta conducción no necesita remodelación, y tampoco se prevé afección directa a la conducción por 

las actuaciones proyectadas. No obstante sí que se considera necesario adecuar la cota de la tapa en 

un total de 21 pozos de registro de la conducción, puesto que se verá modificada por las actuaciones 

de remodelación de la Avenida proyectadas, así como realizar las actuaciones necesarias para evitar 

su afección por el resto de actuaciones proyectadas. 

Conducción de saneamiento SAN-509: Según la información aportada AQUALIA, compañía 

concesionaria del servicio, existe una conducción de saneamiento, de PVC Ø 400, que discurre paralelo 

a la Avenida de Vigo, y que cruza transversalmente la Rúa Gandarón entre el PK 2+0530 y el PK 2+050 

aproximadamente de la actuación proyectada. Según las indicaciones de la compañía, esta conducción 

no necesita remodelación, y tampoco se prevé afección directa a la conducción por las actuaciones 

proyectadas. No obstante sí que se considera necesario adecuar la cota de la tapa en un total de 2 

pozos de registro de la conducción, puesto que se verá modificada por las actuaciones de remodelación 

de la Avenida, proyectadas, así como realizar las actuaciones necesarias para evitar su afección por el 

resto de actuaciones proyectadas. 

17.4.5.2. Soluciones Proyectadas 

Conducción de saneamiento SA_SAN-501: Como ya se ha indicado anteriormente, según las 

indicaciones de la compañía, esta conducción no necesita remodelación, y tampoco se prevé afección 

directa a la conducción por las actuaciones proyectadas. No obstante sí que se considera necesario 

adecuar la cota de la tapa en el pozo de cabecera de la conducción, puesto que se verá modificada por 

las actuaciones de remodelación de la Avenida proyectadas. Las actuaciones de forma esquemática 

serán:  

- Detección de la conducción con cata y georradar, en caso de ser necesario, para evitar afección 

por adecuación de Avenida. 

- Demolición de pavimento junto a tapa de pozo de registro y retirada de la misma. 
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- Recrecido o adecuación de la altura del pozo hasta la nueva cota de pavimento. 

- Colocación de las tapas enrasadas a la nueva cota del pavimento. 

Conducción de saneamiento SA_SAN-502: Como ya se ha indicado anteriormente, según las 

indicaciones de la compañía, esta conducción no necesita remodelación, y tampoco se prevé afección 

directa a la conducción por las actuaciones proyectadas. No obstante sí que se considera necesario 

adecuar la cota de la tapa en un total de 5 pozos de registro de la conducción, puesto que se verá 

modificada por las actuaciones de remodelación de la Avenida proyectadas. Las actuaciones de forma 

esquemática serán:  

- Detección de la conducción con cata y georradar, en caso de ser necesario, para evitar afección 

por adecuación de Avenida. 

- Demolición de pavimento junto a tapas de pozos de registro y retirada de las mismas. 

- Recrecido o adecuación de la altura de los pozos hasta la nueva cota de pavimento. 

- Colocación de las tapas enrasadas a la nueva cota del pavimento. 

Conducción de saneamiento SA_SAN-503: Según las indicaciones del servicio municipal de 

abastecimiento y saneamiento del Concello de Vigo, existe un cruce transversal de fecales, sito en el 

nº 23. Se plantea renovar varios de los cruces existentes en la Avenida, dado que se trata de colectores 

muy antiguos con su vida útil ya finalizada, según indicaciones de la propia compañía. En este caso se 

elimina el presente cruce, mediante un cegado de la conducción, y se plantea la ejecución de un nuevo 

colector formado por una conducción de PVC Ø 630 mm entre el nº 23 de la avenida hasta la gasolinera 

que hay pasada la estación de autobuses, desde el PK 0+240 al PK 1+100 aproximadamente, donde se 

conectará a un pozo del servicio SAN-508. Dichas actuaciones se han valorado en el presupuesto del 

presente proyecto, consistentes en la demolición del pavimento existente, cegado del colector 

existente en cruce, excavación en zanja a lo largo de la avenida para la colocación de la nueva 

conducción, colocación de la nueva tubería de PVC Ø 600 mm, y ejecución 17 pozos de registro a lo 

largo de toda la conducción, así como, limpieza interior de conducciones, pruebas de servicio, etc, 

dejando la conducción totalmente terminada y en funcionamiento. 

Conducción de saneamiento SA_SAN-504: Como ya se ha indicado anteriormente, según las 

indicaciones de la compañía, esta conducción no necesita remodelación, y tampoco se prevé afección 

directa a la conducción por las actuaciones proyectadas. No obstante sí que se considera necesario 

adecuar la cota de la tapa en un total de 3 pozos de registro de la conducción, puesto que se verá 

modificada por las actuaciones de remodelación de la Avenida proyectadas. Las actuaciones de forma 

esquemática serán:  

- Detección de la conducción con cata y georradar, en caso de ser necesario, para evitar afección 

por adecuación de Avenida. 

- Demolición de pavimento junto a tapas de pozos de registro y retirada de las mismas. 

- Recrecido o adecuación de la altura de los pozos hasta la nueva cota de pavimento. 

- Colocación de las tapas enrasadas a la nueva cota del pavimento. 

Conducción de saneamiento SA_SAN-505: Según las indicaciones del servicio municipal de 

abastecimiento y saneamiento del Concello de Vigo, se plantea renovar varios de los cruces existentes, 

en concreto a la altura de las calles Amador Montenegro y Loureiro, dado que se tratan de colectores 

muy antiguos con su vida útil ya finalizada. En este caso corresponde con el cruce de la calle Amador 

Montenegro, dichas actuaciones se han valorado en el presupuesto del presente proyecto, 

consistentes en la demolición del pavimento existente, retirada del colector existente en cruce, 

colocación de la nueva tubería de HA Ø 600 mm en cruce desde los pozos existentes en la calle Amador 

Montenegro, realizando todas las conexiones necesarias con los colectores existentes, ejecución de 

pozos de registro, limpieza, pruebas de servicio, etc, dejando la conducción totalmente terminada y 

en funcionamiento. 

Conducción de saneamiento SA_SAN-506: Según las indicaciones del servicio municipal de 

abastecimiento y saneamiento del Concello de Vigo, se plantea renovar íntegramente los cruces 

existentes a la altura de las calles Amador Montenegro y Loureiro, dado que se tratan de colectores 

muy antiguos con su vida útil ya finalizada. En este caso corresponde con el cruce de la calle Loureiro, 

dichas actuaciones se han valorado en el presupuesto del presente proyecto, consistentes en la 

demolición del pavimento existente, retirada del colector existente en cruce, colocación de la nueva 

tubería de HA Ø 400 mm en cruce desde los pozos existentes en la calle Loureiro, realizando todas las 

conexiones necesarias con los colectores existentes, ejecución de pozos de registro, limpieza, pruebas 

de servicio, etc, dejando la conducción totalmente terminada y en funcionamiento. 

Conducción de saneamiento SA_SAN-507: Como ya se ha indicado anteriormente, según las 

indicaciones de la compañía, esta conducción no necesita remodelación, y tampoco se prevé afección 

directa a la conducción por las actuaciones proyectadas. No obstante sí que se considera necesario 

adecuar la cota de la tapa en un total de 18 pozos de registro de la conducción, puesto que se verá 

modificada por las actuaciones de remodelación de la Avenida proyectadas. Las actuaciones de forma 

esquemática serán:  

- Detección de la conducción con cata y georradar, en caso de ser necesario, para evitar afección 

por adecuación de Avenida, y por instalación de la red de abastecimiento remodelada. 

- Demolición de pavimento junto a tapas de pozos de registro y retirada de las mismas. 

- Recrecido o adecuación de la altura de los pozos hasta la nueva cota de pavimento. 

- Colocación de las tapas enrasadas a la nueva cota del pavimento. 

Por otra parte, debido a las actuaciones previstas para la remodelación de la red de pluviales, es 

necesario realizar actuaciones preventivas en los puntos de cruce con dicha red, para ello se plantea 

lo siguiente: 

- Detección de las conducciones mediante catas de localización en los puntos de cruce con la 

nueva conducción de pluviales. 
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- Apeo y protección de las conducción de saneamiento existentes, de modo que no sufra daños 

a la hora de realizar la apertura de zanjas para la remodelación de la red de pluviales. 

Conducción de saneamiento SA_SAN-508: Como ya se ha indicado anteriormente, según las 

indicaciones de la compañía, esta conducción no necesita remodelación, y tampoco se prevé afección 

directa a la conducción por las actuaciones proyectadas. No obstante sí que se considera necesario 

adecuar la cota de la tapa en un total de 21 pozos de registro de la conducción, puesto que se verá 

modificada por las actuaciones de remodelación de la Avenida proyectadas. Las actuaciones de forma 

esquemática serán:  

- Detección de la conducción con cata y georradar, en caso de ser necesario, para evitar afección 

por adecuación de Avenida, y por instalación de la red de abastecimiento remodelada. 

- Demolición de pavimento junto a tapas de pozos de registro y retirada de las mismas. 

- Recrecido o adecuación de la altura de los pozos hasta la nueva cota de pavimento. 

- Colocación de las tapas enrasadas a la nueva cota del pavimento. 

Por otra parte, debido a las actuaciones previstas para la remodelación de la red de pluviales, es 

necesario realizar actuaciones preventivas en los puntos de cruce con dicha red, para ello se plantea 

lo siguiente: 

- Detección de las conducciones mediante catas de localización en los puntos de cruce con la 

nueva conducción de pluviales. 

- Apeo y protección de las conducción de saneamiento existentes, de modo que no sufra daños 

a la hora de realizar la apertura de zanjas para la remodelación de la red de pluviales. 

Conducción de saneamiento SA_SAN-509: Como ya se ha indicado anteriormente, según las 

indicaciones de la compañía, esta conducción no necesita remodelación, y tampoco se prevé afección 

directa a la conducción por las actuaciones proyectadas. No obstante sí que se considera necesario 

adecuar la cota de la tapa en un total de 2 pozos de registro de la conducción, puesto que se verá 

modificada por las actuaciones de remodelación de la Avenida proyectadas. Las actuaciones de forma 

esquemática serán:  

- Detección de la conducción con cata y georradar, en caso de ser necesario, para evitar afección 

por adecuación de Avenida. 

- Demolición de pavimento junto a tapas de pozos de registro y retirada de las mismas. 

- Recrecido o adecuación de la altura de los pozos hasta la nueva cota de pavimento. 

- Colocación de las tapas enrasadas a la nueva cota del pavimento. 

17.5. APENDICES 

A continuación se adjunta una serie de documentación adicional de interés técnico, aportada por las 

compañías u organismos, o descargada de la plataforma INKOLAN. Se adjuntan en el apéndice de 

UNIÓN FENOSA, los planos y valoración de las reposiciones de líneas de BT aportadas por la compañía. 

El listado de apéndices es el siguiente: 

- Apéndice 1. INKOLAN. 

- Apéndice 2. CONCELLO DE VIGO / AQUALIA. 

- Apéndice 3. UNIÓN FENOSA. 

- Apéndice 4. TELEFÓNICA. 

- Apéndice 5. R-CABLE. 

- Apéndice 6. GAS NATURAL. 
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APENDICE 1: INKOLAN 
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APENDICE 2: CONCELLO DE VIGO / AQUALIA 
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APENDICE 3: UNIÓN FENOSA 
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APENDICE 4: TELEFÓNICA 
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APENDICE 5: R-CABLE 
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APENDICE 6: GAS NATURAL 
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