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En relación al escrito con n2 4732 de Registro de Entrada en este
Organismo Provincial remitido por D. Jorge Manuel Fernández Martín, Jefe de
Area de Mantenimiento de Sevilla de ADIF, en el que se solicita autorización
para realización de obras de mejora en paso a nivel del ferrocarril, en la C.P.
HU-6102, de El Cerro de Andévalo a la HU-7104, a su paso por Valdelamusa,
por parte de este Servicio se informa que:

1. Se ha visitado, conjuntamente con representantes de Adif, el lugar
objeto de las futuras obras de mejora, constatándose la necesidad de la
reparación a la mayor brevedad debido al estado de deterioro de las vías
y del tramo de la carretera afectado.

2. Para la realización de las obras, a ejecutar íntegramente por parte de
Adif, será necesario el corte total de la carretera durante ocho días
naturales, lo que requiere solución de itinerarios alternativos, tanto para
tráfico ligero como pesado, teniéndose en cuenta la importancia de este
último debido a la explotación minera cercana.

3. Como itinerario alternativo para el tráfico ligero de propone la
circulación a través de la C.P. HU-7104, de la N-435 a Cabezas Rubias
(hasta San Telmo) y la C.P. HU-6101, de El Cerro de Andévalo a San
Telmo, así como la propia HU-6102, de El Cerro de Andévalo a la C.P.
HU-7104 (hasta el paso a nivel).

4. Para tráfico pesado se prohibirá expresamente su circulación a través
de laC.P. HU-6101. de El Cerro de Andévalo a San Telmo, debido alas
características geométricas de dicha vía en sus primeros kilómetros,
tanto en trazado en planta como en ancho de calzada.

5. El itinerario alternativo para el tráfico pesado que se propone sería a
tráves de la C.P. HU-7104, en ambos sentidos, para enlazar con la A-
496 en Cabezas Rubias o con la N-435.

6. Con respecto a la señalización de obra se deberán fijar en el terreno,
no utilizándose trípodes para su apoyo provisional. Serán reflectantes de
nivel II.

7. La zona de obras deberá quedar aislada, con corte mediante barreras
tipo New Jersey, acompañadas de la correspondiente señalización
previa. Esta se corresponderá con las definidas en la Instrucción 8.3-IC,
para señalización de obras fijas en vías fuera de poblado, del Ministerio
de Fomento. Por las noches permanecerán iluminadas según normativa.
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3. Se colocarán carteles de 2x2 m. con anuncio de “Carretera HU-6102
cortada por obras en el P.K Itinerario alternativo para tráfico pesado
por y para tráfico ligero por . Estos carteles se han de colocar en:

HU-7104: Intersección con la N-435 y con la 4496, haciendo
hincapié en la C.P. HU-6102.

e HU-6102: Salida desde El Cerro e intersección con la C.P. HU
7104, así como en la propia obra, en ambos sentidos.

9. Se habrá de anunciar el corte en el Boletín Oficial de la Provincia de
Huelva, así como en el periódico Huelva Información y dos emisoras de
radio a nivel Provincial.

10. Se debe informar a los Ayuntamientos directamente afectados
(Almonaster la Real, Cortegana y El

El
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Cerro de Andévalo) para que
gestionen la mayor difusión posible a nivel local.

11. Se comunicará con el Centro de Gestión de Tráfico del Suroeste para
gestionar el corte. E-mail: cgtsevilla@dgt.es Tlfno.: 954230660.

Huelva a 26 de abril de 2017
de Obras Públicas
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