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ANEXO 03. CARRETERAS. ACTUACIONES PREVIAS  A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 
Al objeto de cumplimentar las indicaciones del Informe (CR-1205-10) de la Dirección General de Carreteras de la 
JJCC de 11-03-10, pag 4., en lo relacionado con las “AUTORIZACIONES NECESARIAS PREVIAS A LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS”, a continuación se relacionan las previsiones del apartado 5. del Informe citado: 
 
“5. Autorizaciones necesarias. 
 
Serán precisas autorizaciones específicas para todos aquellos usos de las zonas de dominio público, zona de 
servidumbre, zona de protección y línea de edificación que sean compatibles según lo indicado en los fundamentos 
legales anteriormente mencionados, antes de la ejecución de cualquier obra. Asimismo, se indican a continuación 
diversos aspectos que han de detallarse en las solicitudes, lugar de presentación y cuestiones a tener en cuenta antes de 
la ejecución de las obras. 
 
A. Autorizaciones necesarias: 

 
Del análisis del proyecto, se deduce que, al menos, serán necesarias las siguientes autorizaciones:  
 
a) Accesos a carretera: 
    Se presentará solicitud tanto del acceso definitivo como posibles accesos provisionales durante obras. 
     Se comprobará que las plantaciones y vallado quedan fuera de la zona de protección, de no ser así, se solicitarán las 

correspondientes autorizaciones: 
b) Plantaciones en zona de protección.  
c) Construcción de vallado. 

  De ser necesarios cruces subterráneos de líneas eléctricas u otros servicios, se solicitará la  correspondiente 
autorización: 

d) Cruce subterráneo o aéreo de líneas eléctricas u otros servicios. 
e) La realización de obras e instalaciones fijas o provisionales, el vertido de residuos, los cambios de uso en zona de   

protección conforme al artículo 26.2 de la Ley de Carreteras. 
 

B. Contenido de las solicitudes de autorización: 

 
Dichas solicitudes incluirán planos explicativos de las obras necesarias en cada caso, y se indicarán distancias, 
profundidades y cualquier otra referencia explicativa de la situación de las nuevas obras (cruzamientos, vallados, 
accesos, plantaciones...) con respecto a la carretera. 
Aparecerán claramente identificadas los límites de la zona de dominio público, servidumbre, protección y línea de 
edificación referenciados a las obras. 
 
Accesos 
Los nuevos accesos proyectados requerirán una autorización expresa. Las solicitudes se presentarán en la 
Dirección General de Carreteras de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda. Dicha solicitud incluirá un 
Proyecto Constructivo del acceso previsto firmado por técnico competente en la materia. 
El documento definitivo del Plan o Programa definirá perfectamente los nuevos accesos previstos e incluirá un 
estudio de impacto del tráfico derivado de las nuevas actividades previstas conforme al artículo 29 de la Ley 9/90, de 
28 de Diciembre, de Carreteras y Caminos). 
En el diseño de los accesos se atenderá la normativa vigente en el ámbito de carreteras al respecto: Norma 3.1 -IC. 
Trazado, aprobada por Orden de 27 de Diciembre de 1999 del Ministerio de Fomento, Trayectorias de Giro de Vehículos 
a Baja Velocidad (Dirección General de Carreteras, Ministerio de Fomento. (Agosto 1988), Recomendaciones para el 
Proyecto de Intersecciones (Dirección General de Carreteras, Ministerio de Fomento (Enero 1967), Recomendaciones 
para el Proyecto de Enlaces (Dirección General de Carreteras, Ministerio de Fomento (Junio 1967). Accesos a las 
Carreteras del Estado, vías de Servicio y Construcción de Instalaciones de Servicio (Orden 16-12-1997). 
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En todo caso, y previa autorización, las obras de acondicionamiento (refuerzos, nuevos accesos, cambios en la señalización, 
adaptación de drenaje... ), por adaptación a la nueva situación que se deriven de las nuevas actividades previstas por el Plan 
o Programa, serán sufragadas por el órgano promotor de las mismas. 
 
Cruces subterráneos de líneas eléctricas u otros servicios 
El cruce se efectuará mediante mina, túnel o perforación mecánica subterránea garantizando en todo caso que no se altera 
el pavimento de la carretera. 
La cota mínima de resguardo entre la parte superior de la obra de cruce y la rasante de la carretera será de 1,5 m. 
El tubo de protección dispuesto se colocará desde fuera de la zona de dominio público. 
Se definirán arquetas de registro y pozos de ataque para la realización de la hinca e indicando en ambos casos las distancias 
a la carretera, esta distancia será tal que queden fuera de la zona de dominio público. 
 
Cruces aéreos de líneas eléctricas u otros servicios. 
Los apoyos se situarán fuera de la línea de edificación y siempre a una distancia desde el borde exterior de la plataforma no 
inferior a 1,5 veces la altura del apoyo. 
El gálibo mínimo de la línea sobre la calzada en el punto más desfavorable cumplirá con las prescripciones establecidas en el 
Reglamento de Alta Tensión (artículo 33.2) al respecto, no pudiendo ser inferior en todo caso a 7 m. 
 
Plantaciones 
En su caso, se especificará tipo y densidad de plantaciones.  
 
Cerramientos y vallados 
 
En su caso, se indicará tipología de valla a emplear en el cerramiento perimetral.  
 
C. Presentación de solicitudes de autorización: 

 
Las solicitudes anteriores deberán dirigirse a la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Ordenación del 
Territorio y Vivienda. 
 
.............................................................................................................................................................................................” 


