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Etapa: Planteamiento del Proyecto1

Finalidad:

DESARROLLO DE UNA DE LAS FASES DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
"CIRCUNVALACIÓN DEL SUR DE VARSOVIA (POW) DEL ENLACE 'PUŁAWSKA' AL ENLACE

'LUBELSKA' (longitud aprox. 19,5km)”

Nombre del informe:

MATERIALES ELABORADOS A FIN DE OBTENER LA OPINIÓN INICIAL Y
ACUERDOS ESENCIALES ENTRE LAS DELEGATURAS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE CARRETERAS NACIONALES Y AUTOPISTAS (GDDKiA) Y

AGENCIAS PÚBLICAS PERTINENTES

1 En una página web encontré la siguiente definición del planteamiento del proyecto [koncepcja
projektowa], llamado también 'planteamiento de programa y espacio' [koncepcja programowo-przestrzenna]
o 'proyecto inicial' [projekt wstępny]: es informe que se trata ya como “de proyecto” (parte de éste). Detalla el
programa (o la tecnología) y su distribución (uso) en la obra/obras de construcción, determina el tipo de
estructura a emplear y de los servicios relacionados, etc. Ha de ser base del 'programa de funciones y uso'
[program funkcjonalno-użytkowym, PFU] que, a su vez, constituirá la base del procedimiento de contratación
pública tipo “diseño y construcción” [zaprojektuj i zbuduj].
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2. PARTE DESCRIPTIVA

2.1. Descripción del proyecto de inversión

2.1.1. Localización y programa del proyecto de inversión

La Circunvalación del Sur de Varsovia (POW), que constituye la inversión tratada en el presente
informe, abarca el tramo comprendido por los enlaces “Puławska” y “Lubelska” y forma parte del
cinturón viario de la capital trazado en la huella de carreteras nacionales acondicionadas a la
función de vías rápidas. Facilitará el transporte entre los diversos barrios de la ciudad y el
desarrollo de la infraestructura viaria del área metropolitana, asimismo como la conexión de la red
de vías urbanas con la autovía existente A-2 (mediante el enlace “Konotopa”), la autovía A-2
planificada (mediante el enlace “Lubelska”) y otras carreteras nacionales. La longitud de la
carretera incluida en el presente informe es de 18,65 km. Dicha longitud no incluye el enlace
“Lubelska”.

Desde el punto de vista administrativo el tramo en cuestión está localizado en:
la voividía de Mazovia
 distritos:
○ la ciudad capital de Varsovia:
- el barrio de Varsovia Ursynów – del pk 0+300 al pk 3+450
- el barrio de Varsovia Wilanów – del pk 3+450 al pk 9+270
- el barrio de Varsovia Wawer – del pk 9+270 al pk 17+680
◦ de la ciudad de Otwock:
- el municipio de Wiązowna – del pk 17+680 al pk 18+650

De conformidad con las disposiciones legales la vía rápida en cuestión tiene forma de
carretera de tráfico restringido: está prevista únicamente para el tráfico de vehículos y no da
servicios al terreno adyacente a ella, tendrá dos calzadas e intersecciones a desnivel con los
viales que se crucen con ella.

A lo largo del tramo de la POW en cuestión, como parte de la inversión, se planifica ejecutar
los siguientes enlaces:
 enlace “Przyczółkowa”
 enlace „Wał Miedzeszyński”
 enlace „Patriotów”
 enlace „Lubelska”: la resolución de las condiciones medioambientales de su ejecución está
incluida en la documentación referente a la Circunvalación del Este de Varsovia.

Aparte de dichos enlaces, el tronco y los ramales básicos se prevé ejecutar el enlace
“Ursynów” dividido a su vez en dos partes:
 enlace “Ursynów-Zachód”
 enlace “Ursynów-Wschód”
cuya función será facilitar la entrada y la salida de toda la zona de Ursynów-Natolin a la POW,
tanto en dirección oeste como este.

Como último objetivo está previsto construir otro enlace adicional:
 sería enlace con la calle Czerniakowska (planificada) y quedaría localizado entre el enlace
“Przyczółkowa” y el enlace “Wał Miedzeszyński”.

2.2. El estado actual de la ordenación territorial

2.2.1. Ordenación del terreno de la expropiación existente

El tramo proyectado de la Circunvalación del Sur de Varsovia, comprendido por los enlaces
“Puławska” y “Lubelska”, se aprovecha de un corredor de terreno que quedaba reservado en los
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siguientes planes de ordenación territorial de Varsovia para los servicios de transporte.

Dicho corredor recorre, entre la calle Puławska y la carretera que lleva a Lublin, los barrios de
Ursynów, Wilanów y Wawer, y el municipio Wiązowna. Desde el punto de vista de la ordenación
territorial de la ciudad se sitúa de manera siguiente:
 desde la calle Puławska hasta la zona de la calle Pileckiego el terreno reservado para el
proyecto es adyacente, por su lado norte, con la vía de tren que llega a la estación de metro
Kabaty;
 en el barrio de Ursynów, donde el proyecto supone la construcción de un túnel viario, el
terreno reservado se encuentra debajo de la calle Płaskowicka;
 entre la Ribera de Varsovia [Skarpa Warszawska] y la calle Przyczółkowa el corredor
recorre terrenos donde nunca antes se había realizado inversiones de construcción; actualmente,
alrededor de la carretera planificada se llevan a cabo levantamientos de comunidades de vecinos
(las praderas de Wilanów);
 al este de la calle Przyczółkowa el terreno de la expropiación recorre el lado sur del barrio
Powsinek y hasta el río Vístula pasa por terrenos pobremente urbanizados (edificaciones sueltas)
y agrícolas (inútiles en la mayor parte) de Zawady i de Kępa Zawadowska (incluye el cruce con el
río Wilanówka);
 pasado el Vístula y su ribera el corredor cruza, cerca de la calle Ogórkowa, la calle Wał
Miedzeszyński y recorre terrenos agrícolas con edificaciones sueltas;
 el este de la calle Tawułkowa el terreno reservado para la carretera ocupa la franja de un
terreno sin edificaciones situado entre Miedzeszyn y Falenica [partes del barrio de Wawer];
 pasada la calle Patriotów, en dirección este, la POW entra en el cinturón (zona protegida)
del Parque Paisajístico de Mazovia [Mazowiecki Park Krajobrazowy; en Polonia una forma menos
estricta de protección de la naturaleza que un parque nacional], y cerca de la calle Cygańska
cruza la frontera del mismo Paque que abarca terrenos hasta la frontera este de la ciudad;
 en el municipio de Wiązowna el corredor sigue recorriendo terrenos que pertenecen al
cinturón del Parque Paisajístico de Mazovia y en la aldea de Majdan cruza la carretera nacional
núm. 17 (que une Varsovia con Lublin).

2.5.3. El túnel

La estructura en cuestión – el túnel – forma parte del proyecto “Construcción de la vía rápida S2
Circunvalación del Sur de Varsovia, tramo del enlace Puławska al enlace Lubelska”. Dicha
inversión, por lo que se refiere al túnel, incluye la ejecución de un tunel viario de dos tubos, cada
uno con una calzada unidireccional de ancho 14,25 m o 14,5 m en función de la opción escogida
(3 x 3,5 m por cada carril + 3,5 m para el carril de emergencia que se podrá cambiar por otro,
cuarto, carril + 0,25 m de banda técnica o 3 x 3,5 m por cada carril + 3,75 m para el carril de
emergencia que se podrá cambiar por otro, cuarto, carril + 0,25 m de banda técnica). A ambos
lados de la calzada habrá vías de evacuación (en caso de incendio) de 1,0 m de ancho. El túnel
viario en cuestión forma parte de la vía rápida S2 Circunvalación Sur de Varsovia, tramo del
enlace Puławska al enlace Lubelska, del pk 0+888 al pk 3+455 (son pk preliminares). La longitud
total son aprox. 2575 m. El túnel conduce la vía rápida S2 por debajo de, entre otros, las calles
Pileckiego, Stryjeńskich, Braci Wagów, Al. KEN, Franciszka Lanciego y Jana Rosoła, asimismo
como por debajo de la 1ra línea del metro de Varsovia.
La ordenación del terreno situado por encima del túnel incluye, aparte de los viales transversales,
zonas verdes; su diseño urbano-paisajístico será materia de acuerdos con la ciudad capital de
Varsovia.
Los únicos usuarios de la obra en cuestión serán vehículos de motor admitidos a desplazarse por
una vía rápida a base de la normativa pertinente, y el personal del mantenimiento del túnel.
El túnel en cuestión queda definido como un túnel viario, poco profundo, realizado con el método
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cut and cover (cortar y cubrir – bottom up) y la hinca (opción I de las soluciones constructivas) o
con el métido cut and cover (cortar y cubrir – top down) y la hinca (opción I de las soluciones
constructivas), de dos tubos y hecho de hormigón armado. Su sección transversal tendrá forma de
dos rectángulos.
El túnel estará equipado con pasos de evacuación entre los tubos que lo formen. Las soluciones
altimétricas y geométricas aplicadas son resultado de la rasante proyectada de la carretera, de las
condiciones reales del terreno y de la ordenación urbana existente, es decir la 1ra línea del metro.

Estructura proyectada:
- Forma de la construcción: hormigón armado.

Opción I: dos tubos de sección rectangular, construcción de hormigón armado, cerrada.
Opición II: dos tubos de sección rectangular, construcción de hormigón armado, abierta, con
paredes tipo muros pantalla y soleras monolíticas.
- Estructura de los pasos de evacuación (entre los dos tubos del túnel): de hormigón armado,
aperturas situadas en la pared central.
- Longitud: L = 2575 m
- Dimensiones exteriores del túnel: de 35,5 m a 37,2 m, en función de la opción
- Ancho de uso (operativo) de la sección tipo de cada uno de los tubos: de 16,25 m a 16,75 m:
incluidos 3 x 3,5 m de carril + 3,5 m del carril de emergencia que se podrá cambiar por 4 carriles +
0,25 m de banda técnica, o 3 x 3,5 m de carril + 3,75 del carril de emergencia que podrá usarse
como el cuarto carril + 0,25 m de banda técnica, + las vías de evacuación: mínimo 2 x 1,0 m.
- Clase de la carretera: S
- Altura del gálibo de la carretera: mínimo 4,70 m.

El tipo de la estructura de soporte:
Opción I: marco rectangular, bitubo, construcción de hormigón armado, carrada, paredes de
espesor – preliminarmente – de 1 m, soleras de hormigón utilizado en construcción de puentes B
35.
Opción II: arco rectangular, bitubo, construcción de hormigón armado, abierta, paredes tipo muros
pantalla de espesor – preliminarmente – de 1 m, ejecutadas con hormigón hidrotécnico B 35 de
clase de impermeabilidad W82, y soleras ejecutadas in situ de hormigón utilizado en construcción
de puentes B 35. Adicionalmente, a lo largo de toda la estructura, se deben emplear
revestimientos prefabricados de hormigón armado.
El diseño incluye la aplicación, sobre el marco del túnel, de una capa de aislamiento hidráulico de
láminas termosellables PCV de 2 mm de espesor o del aislamiento termosellable de 5 mm de
espesor.
La estructura del firme de la calzada del túnel será de tipo pavimento rígido de hormigón B 45 con
bulones; los detalles de la estructura del firme se incluirán en el proyecto de la sección de
carreteras. Sobre las vías de evacuación se aplicará pavimento de poliuretano-epóxido de 5 mm
de espesor.

El diseño del túnel incluye nichos de seguridad situados en una de las paredes del tubo primero a
máximo 100,0 m de la entrada, y después cada 150,0 m. Dichos nichos deben distribuirse en la
mitad del camino entre dos pasos de evacuación que unen los dos tubos del túnel.

Enfrente de cada nicho de seguridad, situado en el lateral derecho de cada tubo, se prevén, en la
pared central del túnel, nichos para hidrantes de columna. Además, en la entrada y salida del túnel
se localizarán hidrantes adicionales.

2 Clase de impermeabilida W8: la relación Presión del agua (columna de agua de 1m)/Espesor de la
estructura o Espesor del exterior de la estructura, en metros, debe ser de 21-40.
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El drenaje superficial se basará en la pendiente transversal de la calzada que será unilateral, en
dirección del bordillo.
Luego, la evacuación desde la superficie de la calzada de las aguas pluviales, gasolina o gasóleo
vertidos tendrá lugar a través del sistema de drenaje lineal, situado a lo largo de todo el túnel,
compuesto de canaletas con rejilla ranurada ø250. En caso de incendio este sistema previene la
propagación del fuego a lo largo del tronco. Al principio y al final del sistema de drenaje habrá
sumideros con función de limpieza de aguas.
El sistema de drenaje lineal está conectado con la canalización pluvial que divide todo el sistema
de recogida de las aguas en:
- sistema I: recogida de las aguas del sistema de drenaje, vertido de ésas, a través de una bomba,
al receptor final de las canalizaciones,
- sistema II: recogida de las aguas pluviales del canal correspondiente; el sistema incluye la
recogida de las aguas procedentes de los trabajos de mantenimiento del túnel, de cualquier acción
de extinción de incendio o accidente consistente en una fuga del depósito de un vehículo. Antes
de bombear y verter las aguas al receptor final, éstas quedan separadas de sustancias peligrosas
a través de un sistema de separadores. Las sustancias peligrosas se recogen en un depósito
controlado (sin salida) que sólo pueden vaciar servicios competentes.
- sistema III: exterior, previsto para los edificios técnicas; su función es recoger las aguas del
sistema de drenaje y las aguas pluviales de las edificaciones técnicas (centro de transformación y
la sala de control).
El proyecto prevé juntas de dilatación (entre los módulos de hormigón) con sellado en forma de
cintas de dilatación situada en la mitad del espesor de los elementos fijos.


