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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 su Fase III: 

• 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. Se han localizado los puntos donde es necesario retirar vallado y 

reponerlo posteriormente con motivo del acceso a puntos de la obra de maquinaria y 

personal. 

• Zonas de instalaciones auxiliares y punto limpio, en los anejos de integración ambiental 

y de gestión de residuos se describe el tratamiento de dichas zonas. 

• Limpieza de obra. De acuerdo a la O.C. 15/2003, se establece una partida 

presupuestaria para la limpieza de las obras, una vez finalizadas. 

• Canalización de telecomunicaciones. 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. 

 



Proyecto de Construcción: Mejora de accesibilidad del transporte público de viajeros a Madrid. Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. FASE III-Clave: 49-M-14700-3. 

 

Pág. 2   ANEJO Nº 13. OBRAS COMPLEMENTARIAS  TRN TÁRYET S.A. 

2.- Pasos de Mediana 

2.1.- Descripción 

Los pasos de mediana existentes tienen una longitud libre de entre cuarenta metros (40 

m) y 107 m, y no siempre están abocinados a ambos lados. 

En los casos de pasos de mediana en zonas de anchura estricta (tramo 4+300 a 15+000 

aproximadamente), el hueco existente entre los tramos de barrera rígida no está pavimentado. 

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

desmontable, sino que es una barrera metálica de doble cara, con postes fijos cimentados en el 

terreno. 

2.2.- Situación 

Los pasos de mediana se ubican a una distancia promedio de 3,3 kilómetros, 

aproximadamente. 

Su ubicación es la siguiente: 

• P.K. 4+730; longitud 40 m. Está en un tramo de mediana estricta con barrera única 

de hormigón, de doble cara. No está pavimentado. 

• P.K. 6+055; longitud 103,60 m. Está en un tramo de mediana estricta con barrera 

única de hormigón, de doble cara. No está pavimentado. 

• P.K. 7+910; longitud 107,70 m. Está en un tramo de mediana estricta con barrera 

única de hormigón, de doble cara. No está pavimentado. 

• P.K 9+850, longitud 35,00 m. Está en un tramo de mediana estricta con barrera 

única de hormigón, de doble cara. No está pavimentado. 

• P.K. 15+900, longitud aproximada de 40,00 m, con abocinamientos asimétricos a 

ambos lados (el primero, en sentido de avance de PPKK, de 28 m de longitud aproximada; el 

segundo, de 36 m aproximadamente). 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. 

2.3.- Actuaciones necesarias 

No es necesario actuar sobre los pasos de mediana existentes. 
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3.- Cerramiento 

3.1.- Descripción general 

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 debido a las actuaciones es necesario retirar y reponer en 

algún punto. 

Con este objetivo se ha previsto la disposición de una valla de cerramiento metálica 

similar a la existente, formada por una malla metálica de 2,0 m de altura, anudada y galvanizada, 

de 1,95 mm y ø2,45 mm en orillos. Esta valla se dispondrá sobre postes metálicos de acero 

galvanizado en caliente, distinguiéndose los siguientes: 

• Postes Intermedios.- 48 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, separados entre sí 

4 metros, y anclados al terreno mediante cimentaciones de cilindros de hormigón 

tipo HM-20 de 30 cm de diámetro y 40 cm de altura. 

• Postes Principales.- 48 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, arriostrados pos 

postes de 42 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, separados entre si 48 metros, 

y anclados al terreno mediante cimentaciones de cilindros de hormigón tipo HM-

20 de 30 cm de diámetro y 40 cm de altura. 

• Postes Extremo.- 48 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, arriostrados pos poste 

de 42 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, con pletinas de 20x3 mm, y anclados 

al terreno mediante cimentaciones de cilindros de hormigón tipo HM-20 de 30 cm 

de diámetro y 40 cm de altura.  

Entre poste y poste se realizará una pequeña explanación, con pendiente uniforme en la 

dirección del cerramiento, con el fin de que no queden huecos por debajo de la malla, ni que la 

parte inferior de ésta quede doblada sobre el terreno. En el caso de que el terreno sea 

accidentado, se disminuirá convenientemente la distancia entre postes, al objeto de evitar el 

efecto comentado. 

3.2.- Ubicación 

La zona en la que el cerramiento existente se interrumpe por las actuaciones es: 

• A la altura del p.k. 9+000 del trazado, en sentido Madrid, debido a la colocación de 

un poste para cámara de CCTV será necesario levantar el vallado actual y 

reponerlo una vez terminados los trabajos. 
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4.- Limpieza de Obra 

Se adjunta a continuación la Orden circular 15/2003 
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