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1.- Introducción 

El objeto del presente anejo es describir las obras complementarias que se han 

proyectado para la implantación del carril Bus-VAO en el tramo M-300 – Torrejón:  

• Pasos de mediana. Se ha analizado la ubicación de los pasos de mediana existentes, 

concluyéndose que no es estrictamente necesaria la apertura de ningún paso más. 

• Cerramiento perimetral de la autovía. No se ha previsto la necesidad de reponer o 

modificar ningún tramo de cerramiento existente. 

• Canalización de telecomunicaciones. Las canalizaciones de la Dirección General de 

Tráfico no se afectan con las actuaciones previstas en el proyecto. Las canalizaciones de las 

instalaciones nuevas, se integran en el capítulo de ITS y señalización variable 

correspondiente. 

• Delimitación de la propiedad. No se ha estimado la necesidad, ya que no hay previstas 

nuevas ocupaciones 

• Estaciones de aforo. No se ha previsto, ni se afecta a ninguna estación existente. 
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2.- Pasos de Mediana 

2.1.- Descripción 

Los pasos de mediana existentes tienen una longitud libre de entre cuarenta (40 m) y 

noventa metros (90 m), y no siempre están abocinados a ambos lados. 

En general, el sistema de contención de los pasos de mediana existentes consiste en una 

barrera desmontable. 

2.2.- Situación 

Los dos pasos de mediana existentes en el tramo se ubican a una distancia de 2,6 

kilómetros, aproximadamente. 

Su ubicación es la siguiente: 

• P.K 20+560; longitud 90,00 m. Está en un tramo de anchura de mediana de 

aproximadamente 5,50, sin abocinamientos. Tiene barrera metálica de doble cara no normalizada 

como desmontable para paso de mediana, aunque sí permite que se pueda retirar 

desatornillándola y extrayendo los postes. Está pavimentado con hormigón. 

• P.K 23+100; longitud 40 m, con abocinamientos simétricos, de 20 m de longitud, en 

ambos extremos. Tiene barrera metálica desmontable, incluida en el “Catálogo de sistemas de 

contención de vehículos” (Ficha B.2.12), anejo a la derogada O.C. 321/95 y está pavimentado en 

continuidad con, al menos, la capa de rodadura de ambas calzadas. 

2.3.- Conclusión 

No se estima procedente la construcción de pasos de mediana adicionales en el tramo 

analizado. 
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3.- Cerramiento 

El objetivo del cerramiento es la protección mutua de márgenes y carretera como 

limitador, ordenador y encauzador de accesos. El tramo sobre el que se actúa dispone 

actualmente de un cerramiento que no se ve previsiblemente afectado por las actuaciones 

definidas en el proyecto. 
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4.- Canalizaciones para comunicaciones o servicios. 

En el presente proyecto, no se han previsto afecciones a las instalaciones de la DGT 

diferentes a las de la integración y conexión de las nuevas instalaciones a ejecutar con motivo de 

la implantación del carril Bus VAO. 
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