ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN 2018-2021
Mejora de firmes
Tramo

100

p.k. 0,000 - 22,460
(ramales de enlaces)
Términos municipales

ALCALA DE HENARES
DAGANZO DE ARRIBA
AJALVIR
COBEÑA

Descripción

F3_18_01

La actuación consiste en la mejora del firme de los ramales de los enlaces de la carretera M-100 entre los
p.k. 0,000 al 22,460.
Enlace pk 0,000 ramal de salida sentido A-2.
Enlace pk 12,400 con carretera M-113 y M-108. Fresado y reposición de los cuatro ramales completos.
Enlace pk 15,600 con carretera M-114. Fresado y reposición completo del R 2 y puntuales en el resto.
Enlace pk 17,500 con carretera M-103 acceso a Cobeña. Fresado y reposición completo del R 1 y puntuales en el resto.
Enlace pk 18,480 con carretera M-103 acceso a Cobeña. Fresado y reposicion en zonas puntuales en los todos los ramales.
Enlace pk 22,023 con carretera M-111 y M-106. Fresado y reposición completa de los ramales.
La actuación está incluida en el Contrato de Mantenimiento de Firmes de la Red de Carreteras para el periodo 20182020, con el objetivo de mejorar las características superficiales y estructurales de las carreteras que sean titularidad de
la Comunidad de Madrid de manera que se incremente la seguridad vial y se mejore la comodidad en la circulación.
Esta actuación contempla el fresado y reposición de los ramales de los enlaces en zonas puntuales más
deteriorados, así como los encuentros con el aglomerado existente en los bordes de actuación para facilitar la
transición entre pavimentos.
Posteriormente a las operaciones de fresado y reposición se extenderá una capa de microaglomerado en frío en los
enlaces de los pk 15,600, 17,500 y 18,480.
La Intensidad Media Diaria en dicho tramo ha sido 7.874 vehículos / día, con un porcentaje de vehículos pesados del
23,32%
El presupuesto estimado de esta actuación es de 240.000,00 €.
El plazo previsto de ejecución es del 2 de agosto a 30 de septiembre de 2018 en horario diurno.
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