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 CICLOVIA Y CARRIL BUS EN EL VAO DE LA C58EL PROYECTO URBANO: Las líneas
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MÓDULO 1

ZONA DE MERIDIANA

 Sección con vegetación a nivel de suelo en ambos lados, continuación de 
la intervención que se realizará en la Meridiana (anchura=6,7m).

Despiece de prefabricados de hormigón de bordillo y solera de hormigón. 
Pavimento de asfalto mezclado con áridos color rojizo de hasta 10mm. La 

vegetación imitará la propuesta de los tramos anteriores.

MÓDULO 2

ZONAS DE AUTOVÍA A COTA

Sección con vegetación compuesta por gramineas en los dos lados. Hacia el lado 
de la autovía se coloca el parapeto de chapa perforada hasta una altura de 130cm.

Prefabricados de hormigon como jardineras sobre solera de hormigón in situ. Se 
coloca un parapeto de chapa perforada anclado a la solera hacia el lado exterior de 
la ciclovía. Pavimento de asfalto mezclado con áridos color rojizo de hasta 10mm.

MÓDULO 3

ZONAS DE AUTOVÍA EN VIADUCTO

Módulo prefabricado. Sección con vegetación solo hacia el lado interior (BUS), y un 
parapeto de 130cm hacia el borde del viaducto. Se retira la barandilla existente y se 

posa sobre la estructura del viacucto.
Se coloca una capa de pavimento de asfalto mezclado con áridos color rojizo de 

hasta 10mm.

MÓDULO 3

ZONAS INTERMEDIAS DE AUTOVÍA SIN BUS

Módulo prefabricado. Se trata de una caja rígida de hormigón que se coloca en el 
medio de las autovías.

El módulo diseñado para ampliar la actual estructura del VAO se trata de un 
prefabricado de hormigón armado que ampliará la plataforma existente 1m.

El prefabricado pesa tan solo 1,4 Tn. 
El procedimiento de colocación de este modelo de prefabricaso se explica en 

el dibujo adjunto:

Los prefabricados se elevan sobre la superficie del VAO para evitar suponer 
una barrera hacia los sumideros existentes situados en el extremo del viaducto.

Desmontaje de uno de los muros protectores del actual VAO.

Se perforan manualmente hasta llegar a la 
estructura del viaducto

Se nivela la superficie y se colocan neoprenos en los diferen-
tes puntos de contacto con el asfalto o la estructura.

Se instala directamente con una 
grua móvil situada sobre el via-
ducto, sin afectar al tráfico.
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Se encajan los módulos y se 
atornillan
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