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RESUMEN 

En el presente trabajo se centró en el estudio y actuaciones de mejora en la carretera M-607 

en el tramo comprendido entre Colmenar Viejo y Cerceda en la Comunidad de Madrid. Para 

ello, se analizó el estado actual de la carretera teniendo en cuenta el tráfico actual, el nivel de 

servicio, la geometría actual de la carretera, el estado de los firmes, la accidentalidad en el 

tramo, la afección a otros usuarios, el estado de las estructuras complementarias a la 

carretera (drenaje, puentes, etc.). Posteriormente, se realizó un diagnóstico sobre la situación 

actual de la carretera e identificar sus principales problemas los cuales fueron: problemas de 

visibilidad, nivel de servicio E (según el Manual de Carreteras) debido a los pocos tramos de 

adelantamiento, la poca accesibilidad a otros usuarios de la vía como ciclistas.  

Con el objetivo de mejorar la calidad de la carretera en general, se propuso tres tipos de 

soluciones: reperfilado de taludes, una carretera 2+1 y una autovía, en las tres se incluía la 

construcción de un carril bici. Se realizó una evaluación multicriterio añadiendo también el 

escenario en el que no se realiza ninguna actuación. Finalmente, nos dio como resultado del 

análisis que la mejor solución sería la carretera 2+1 con el carril bici. Se realizó el proyecto 

constructivo de dicha solución el cual contempla como principales partidas: la construcción 

de un tercer carril, un carril bici, la construcción de un sistema de drenaje con caz, una barrera 

rígida para separar los carriles de ciclistas de los carriles de vehículos y la correcta 

señalización tanto horizontal con vertical de una sistema de carretera 2+1. 

Palabras clave: 

Carretera 2+1, M-607, Colmenar Viejo, acondicionamiento, carril bici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

In this project, we focused on the study of M-607 road in the section between Colmenar Viejo 

and Cerceda in the Community of Madrid. To do this, we analyzed the current state of the 

road special this factors: the actual traffic, the level of service, state of the actual geometry, 

the situation of other structures of the road (drainage, bridges, etc.). Subsequently, we made 

a diagnosis of the state of the road and identify the problems: level of service E because the 

highest percentage of following (according to the Highway Manual of Capacity), poor 

accessibility to other user such as cyclist, visibility problems. 

In order to improve the quality of the road in general, three types of solutions are proposed: 

reprofiling of slopes, 2+1 road and a highway, the three are included the construction of a bike 

path. The results of the multi-criteria evaluation show us that the best solution are the 2+1 

road with the bike path we write the construction project of this solution. The main items of the 

project are construction of the third lane, the bike path, construction of a new system of 

drainage, a rigid barrier to separate the bicycle of the vehicle and the vertical and horizontal 

signalization to a 2+1 road system. 

Keywords: 

2+1 road, M-607, Colmenar Viejo, conditioning, bike path.      
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente proyecto denominado “Análisis y mejora de la carretera M-607 tramo Colmenar 

Viejo – Cerceda, Madrid” está ubicado entre los términos municipales de Colmenar Viejo y El 

Boalo, en la provincia de Madrid, se redacta como parte del proyecto de fin de Máster de la 

Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Su redacción ha sido realizada por el alumno Jhon Antony Peñaloza Ambrosio, bajo la 

supervisión y tutela del profesor Manuel Romana García. 

Este proyecto tiene como objetivo fundamental definir técnicamente, justificar y valorar todas 

aquellas obras necesarias para la correcta y adecuada ejecución de la obra que se proyecta, 

así como de las instalaciones necesarias para el buen uso y funcionamiento de las mismas. 

En los documentos que se presentan a continuación, se recogen todos los datos y 

características que han sido obtenidos como resultado de los cálculos desarrollados en los 

correspondientes anejos y que permiten marcar las líneas directrices para la materialización 

de las obras que se proyectan. 

El proyecto consta de cinco documentos fundamentales: la memoria, los planos, el pliego de 

condiciones, el presupuesto, el estudio de seguridad y salud. 

En la redacción y cálculos realizados se han tenido en cuenta las disposiciones y preceptos 

contenidos en la legislación vigente. Asimismo, se ha prestado especial atención al medio 

ambiente y al entorno circundante. 

2. OBJETIVOS. 

 

Se ha redactado con el objetivo fundamental de otorgar un mejor nivel de servicio en la 

carretera existente, logrando que dicha carretera sea utilizables tanto para vehículos ligeros 

de carga pesada y vehículos no motorizados (bicicletas). Para ello se proyecta la construcción 

de una carretera 2+1, para poder facilitar los adelantamientos en la vía, y la construcción de 

un carril bici, segregado de la vía actual por una barrera rígida, para mejorar la seguridad de 

los ciclistas que utilizan la carretera. Se mejora así los tiempos de viaje y la seguridad de 

todos los usuarios de la carretera. 
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La necesidad de solucionar los problemas de tráfico, mejorar el nivel de servicio para todos 

los usuarios de la carretera, reducir los accidentes causados en la vía y aumentar la 

capacidad de los tramos de adelantamiento. Nos ha llevado a la redacción de este proyecto. 

Por tanto, se pretende dar una solución al problema actual, logrando los siguientes objetivos: 

 Disminuir la peligrosidad. 

 Reducir el número de accidentes. 

 Mejorar la habitabilidad de la población. 

 Garantizar la comodidad y la seguridad de los usuarios de la vía. 

 Lograr una circulación más fluida, cómoda y sin atascos. 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRAS 

3.1. Estudio de la carretera existente. 

La carretera M-607 entre Colmenar Viejo y Cerceda tiene una longitud de 12 Km 

aproximadamente, pertenece a la red principal de la Comunidad Autónoma de Madrid y 

conecta Madrid con las poblaciones de Colmenar Viejo, Cerceda y Navacerrada. Los 

crecimientos de la demanda de tráfico debido al crecimiento poblacional, el desarrollo 

industrial y turístico generan que el nivel de servicio de la carretera actual no sea la suficiente 

para la demanda actual. 

Al realizar el estudio la geometría horizontal de la vía, se observa que el tramo en general no 

es sinuoso. Aunque en la primera mitad del tramo el tramo tiene mayor cantidad de curvas y 

zonas de talud que dificultan el desplazamiento correcto en la vía. Provocando pérdidas por 

orientación, pérdidas del trazado y en tramos determinados pérdidas dinámicas. El análisis 

de consistencia del tramo a estudiar nos muestra que la geometría de carretera actual es fácil 

de interpretar para los nuevos usuarios de la vía. Sin embargo existe muestra que la primera 

curva puede generar diferencias de velocidad mayores a 5 km/h pero no mayores de 10 km/h. 

Presenta problemas de visibilidad en los tramos donde existen taludes de corte. 

Con respecto al estado estructural de la carretera, las deflexiones existentes se encuentran 

dentro del rango aceptable, mientras que los indicadores de regularidad superficial y de 

rozamiento transversal están por encima de los límites realizándose un tratamiento superficial 

en el tramo ya existente. 

Los elementos de drenaje existentes tienen la capacidad suficiente para transportar las aguas 

provenientes de las precipitaciones de la zona. Se aprovechará en uso de algunas vía 

pecuarias que interceptan con la carretera para que los ciclistas se puedan desplazar por la 

carretera. Los elementos de balizamiento y de barreras metálicas flexibles recibirán un 
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mantenimiento y en algunos se reemplazarán, ya que han sido afectados por el impacto de 

algunos vehículos. 

La accidentalidad en el tramo no es alta, es decir no existen tramos de concentración de 

accidentes. Se observa que la mayor cantidad de accidentes en el tramo fue en el año 2009 

de los cuales menos del 10 % ocurrieron en el tramo de estudio. La mayoría de accidentes 

son causados por alcance, impacto frontal o fronto-lateral. Debido a las maniobras de 

adelantamiento que realizan los vehículos. 

La carretera está dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, por tanto el 

estudio de impacto ambiental es de suma importancia en el tramo. Según las normativas de 

gestión del Parque no se pueden realizar actuaciones de ampliación en ningún parque 

regional, a menos que la obra de interés público sea de suma importancia. En este trabajo 

asumimos que habrá un permiso de los organismos correspondiente para poder realizar un 

estudio y posteriormente un proyecto de construcción. 

El estudio de tráfico muestra que la demanda actual de la vía tiene un IMD de 14075 veh/dia 

el cual tiene un crecimiento constante en los últimos años. Al comparar la evolución del IMD 

con el PBI entre los años 2007 y 2014 se observa que tienen la misma tendencia de bajadas 

y subidas simultáneas, esto es característico de una carretera utilizada para el turismo. En 

este caso, los vehículos utilizan la vía para dirigirse al puerto de Navacerrada. Los vehículos 

en la vía no se pueden desplazar libremente porque está prohibido el adelantamiento en casi 

el 90 % del tramo tanto en sentido de ida como de vuelta, lo que provoca que el nivel de 

servicio sea tipo E.  

Por otro lado, para elegir la velocidad ideal del vehículo se tomó en cuenta la integralidad de 

todos los usuarios de la vía y la menor afección posible al medio ambiente. Del análisis 

realizado se obtuvo que la velocidad ideal para circular por la vía es de 90 Km/h. También, 

se obtuve las capacidades de la carretera y su respectivo nivel de servicio llegando a la 

conclusión que para IMD mayor de 10000 veh/día el nivel de servicio es tipo E. Sin embargo, 

al analizar los niveles de servicio de manera independiente se observa que el indicador que 

limita el nivel de servicio es el % de tiempo siguiendo. Sabiendo dicha información si 

permitimos mayor cantidad de adelantamiento mejoraría el nivel de servicio, las actuaciones 

de mejora se decantarán por realizar acciones que permitan adelantamientos en dicha vía. 

3.2. Condicionantes actuales. 

 

3.2.1. Condicionantes del entorno. 
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El tramo de la M-607 que se analiza en este proyecto se encuentra adyacente a los Municipios 

de Colmenar Viejo y de Cerceda y atraviesa el Parque Regional de la Cuenca Alta del  

Manzanares. Por tanto esta ubicación geográfica también condiciona el diseño de la 

carretera. 

Cerceda: Pertenece al Municipio de El Boalo, Cerceda y Mataelpino cuya población asciente 

a los 7.157 habitantes según la INE en 2015. Las fechas de mayor afluencia de tráfico debido 

al turismo son en las fiestas de fines de agosto donde se festeja el fin del verano y 

posteriormente el 14 de septiembre se realiza la fiesta al Santísimos Cristo de la Esperanza. 

Colmenar Viejo: El Municipio de Colmenar Viejo se encuentra a ubicado a 36 kilometros de 

Madrid por la carretera M-607. Tiene una población de 47.601 habitantes según la INE en el 

2015. Las fiestas costumbristas son en la época de primavera el 2 de mayo. 

Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares: Es uno de los parque Regionales 

principales de la Comunidad de Madrid, abarca varios Municipios entre ellos se incluyen los 

de Colmenar Viejo y Cerceda. La zona de la carretera está ubicada en la zona B3 del Parque 

que es denominada “Zonas de Parque Comarcal Agropecuario a renegar”. En esta zona se 

permite la actividad agropecuaria ya existente. Se prohíbe la quema de rastrojos en el parque, 

actividades que afectan negativamente a la calidad de las aguas, tanto superficiales como 

subterráneas, entre otros que hay que tener en consideración en el presente proyecto. 

3.2.2. Condicionantes técnicos 

 

Se refiere a la normativa utilizada para el proyecto constructivo es la siguiente: 

- Norma 3.1 IC - Trazado de carreteras. 

- Norma 5.2 IC - Drenaje Superficial. 

- Norma 6.1 IC – Secciones de firme. 

- Norma 8.1 IC – Señalización vertical. 

- Norma 8.2 IC – Señalización horizontal. 

- Manual de Capacidad de Carreteras 2010.  

- Catálogo de fallas en el pavimento para el cálculo del PCI, según la norma 

ASTMD6433. 

- Trazado de carreteras con sistema 2+1, según la normativa alemana.  

- Pliego de prescripciones técnica PG-3. 

- Manual de señalización en Obras. 

- Catálogo de señalización de vías ciclistas de la Comunidad de Madrid. 
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3.2.3. Condicionantes económicos. 

 

Se asumirá que el proyecto tendrá un presupuesto otorgado para su ejecución en el 

presupuesto otorgado por la Dirección General de Carretera en el año 2017 y se comenzará 

la construcción en el 2018. 

3.3. Diagnóstico final. 

El diagnóstico de la carretera existente es el siguiente: 

- Con respecto al trazado horizontal y alzado de la carretera: El tramo en general no es 

sinuoso, aunque se observa un mayor grado de sinuosidad en los primero 6 km en el 

sentido de Colmenar Viejo a Cerceda. La coordinación planta y alzado es regular, 

generando pérdidas de orientación y del trazado en la vía. 

- En el análisis de visibilidad en ambos sentidos existen puntos críticos de poca 

visibilidad debido a la presencia de la vegetación o los taludes existentes en las curvas 

horizontales. 

- El estado del pavimento, en general, se encuentra en buen estado. Sin embargo, se 

realizará una rehabilitación superficial en toda la plataforma para mejorar la seguridad 

de la carretera. 

- Las obras de drenaje tanto longitudinales como transversales deben de someterse a 

una limpieza general: desprendimiento de la vegetación, limpieza de tierra en zona de 

taludes. Por otro lado, se comprobó que las obras existentes tienen la capacidad 

suficiente para desaguar el agua que proviene de la plataforma. 

- Los puentes y pasos a desnivel no están dañados. 

- La señalización vertical y horizontal se encuentran en buen estado. Sin embargo, se 

han encontrado captafaros drespendidos del terreno y barrera metálicas con 

abolladuras, las cuales se deberán de reemplazar. 

- Las vía pecuarias son un uso alternativo para desplazarse por la carretera se usarán 

las mimas para el transporte de ciclistas. 

- La DGT no considera dentro de su listado de tramos de alta accidentalidad a la M-607 

entre Colmenar Viejo y Cerceda como una vía peligrosa. Sin embargo, en esta vía 

debido a la gran demanda de coches que se desplazan todos los días, hay situaciones 

en donde están propensos a los accidentes debido a la falta de visibilidad de coches 

en ciertas curvas de tramo, adelantamientos no permitidos en la vía lo cual a ser una 

vía de un solo carril por sentido ocasionaría que el coche en el otro sentido realice una 

maniobra peligrosa impactando su vehículo con las barreras metálicas.  
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- Según el análisis de tráfico realizado anteriormente, la velocidad a la cual deberían de 

circular los vehículos teniendo en cuenta la integración de otros usuarios de la vía, 

como ciclistas y buses de transporte público, y la contaminación ambiental. Se obtuvo  

como  velocidad ideal a la cual deberían de circular los vehículos debería de ser de 

90 Km/h, ya que a esta velocidad se logra un menor tiempo de recorrido, con menores 

adelantamientos y menor porcentaje de tiempo siguiendo. Por otro lado, al estar 

diseñada la carretera a una velocidad de 100 Km/h, la propuesta de que se desplacen 

a 90 Km/h dará un margen de reacción a los vehículos para evitar accidentes debido 

a maniobras peligrosas. Además, según estudios medioambientales las velocidades 

a las cuales los vehículos producen menores cantidades de gases contaminantes  

están dentro del rango de los 70 Km/h a los 100 Km/h. Por lo que, a los 90 Km/h la 

velocidad sería ideal y la propuesta para la circulación de la vía. 

- Se realizó un estudio de capacidad y niveles de servicio de la carretera, donde se llegó 

a la conclusión que la carretera llega a un nivel de servicio E cuando supera los 10000 

veh/día. En el año 2014 el IMD de la M-607 entre Colmenar Viejo y Cerceda fue de 

14075 veh/día, por lo que sí es necesario una actuación para mejorar el servicio de la 

carretera. 

- El factor que penaliza más el nivel de servicio es el porcentaje de tiempo siguiendo, 

mientras que la velocidad promedio en esta carretera da niveles de servicio A y B. 

Llegando a la conclusión que si se permiten mayores tramos de adelantamiento 

existirá un mejor nivel de servicio en la carretera. La propuesta de ampliar a un tercer 

carril y convertir la carretera en un sistema 2+1 mejoraría significativamente el nivel 

de servicio del tramo. En conclusión, la solución ideal desde el punto de vista funcional 

sería una carretera con sistema 2+1 y que se transite a una velocidad de 90 Km/h. 

3.4. Propuestas de solución y selección de alternativas. 

 

Luego de realizar los análisis previos las propuestas de solución fueron las siguientes: 

-Alternativa 1: No realizar ninguna actuación. Esta alternativa es utilizada con el fín de 

comparar los escenarios de hacer algo con el de no realizar nada. 

-Alternativa 2: El reperfilado de los taludes existente, podar la vegetación existente, la 

construcción del carril bici, el tratamiento superficial del pavimento y el carril bici. 

-Alternativa 3: La construcción de un tercer carril y transformar la carretera a un sistema de 

2+1, la construcción del carril bici, el tratamiento superficial del pavimento, el mantenimiento 

de las obras de drenaje. 
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-Alternativa 4: Duplicar la vía y transformar la carretera convencional en una autovía, el carril 

bici, el tratamiento superficial del pavimento, la construcción y ampliación de las obras de 

drenaje. 

Las alternativas han sido evaluadas según los siguientes criterios: 

 -Funcional: No sólo se analiza la funcionalidad para el conductor, también se tiene en cuenta 

los otros usuarios de la vía. 

-Social: En este criterio se toma en cuenta el facto social, es decir, cómo afecta a cada 

alternativa a las poblaciones cercanas. 

-Medioambiental: Como se mencionó anteriormente en criterio medioambiental es de suma 

importancia. La alternativa a escoger debe de generar el menor impacto posible dentro del 

Parque Regional. 

-Económico: Importante para dar viabilidad al proyecto. 

Cada una de las alternativas fueron evaluadas por diversos indicadores en cada criterio 

finalmente se normalizan cada uno de ellos y se proceden a realizar la evaluación multicriterio 

para la posterior selección de alternativas. 

En este caso se realizaron dos tipos de evaluaciones de alternativas: Pattern y Electre. 

Como resultado final de ambas evaluaciones se obtuvo que la mejor alternativa es la carretera 

2+1 y el carril de bici. De la cual se realizó el presente proyecto constructivo.  

 

 

 

3.5. Topografía y cartografía. 

 

El proyecto se localiza entre los términos Municipales de Colmenar Viejo y el Boalo, 

específicamente en Cerceda) atravesando el Parque Regional de la Cuenca Alta del 

Manzanares en el norte de Madrid. 
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Imagen de ubicación obtenida de Google Maps. 

La cartografía fue proporcionada por la Escuela de Caminos, Canales y Puertos y la dirección 

general de Carreteras en escala 1/10000. 

 

3.6. Geología y geotecnia. 

 

La traza de la carretera discurre por la vertiente S del Sector oriental del Sistema Central 

Español, concretamente por la Sierra de Guadarrama. Existen diversos tipos de inclusiones 

y rocas folinianas asociadas. Los materiales encontrados son rocas ígneas, de litologías 

formadas por un granito adamellítico con cordierita y leucogranitos de grano fino-medio. 

La zona de la obra se divide en dos regiones geotécnias: 

Región I 

Donde se encuentran los cuerpos intrusivos ígneos, los materiales aflorantes están 

constituidos por adamellitas y leucogramitos, de tamaño de grano variable. 

Región II 
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Incluye aquellos terrenos cuyo comportamiento geotécnico es el de un suelo. La mayoría de 

los suelos son residuales y productos de la alteración de los granitoides. Se han distinguido 

cuatro grupos en esta región: 

AREA II – A  

Son arenas medias a finas, con matriz arcillo-limosa de baja plasticidad. Se clasifican como 

SC – SP – SM, según la clasificación unificada o tipo de suelos A – 2 – 4 según HRB. 

AREA II – B  

Son suelos similares al grupo anterior pero con un mayor grado de evolución (mayores finos). 

Se trata de arenas medias a finas con matriz arcillosa. Se clasifican como SC, según la 

clasificación unificada o tipo de suelos A – 2 – 6 y A – 6 según HRB. 

AREA II – C  

Son suelos de arena gruesa a media de baja o nula plasticidad. Se clasifican como SW y SM, 

según la clasificación unificada o suelos tipo A – 1 – b según HRB. 

AREA II – D 

En este grupo de definen los depósitos aluviales ligados a los arroyos triturarios de la cuenca 

hidrológica actual. Se trata de arenas y gravas, que representan unas características de 

suelos adecuados por el contenido de materia orgánica. Se clasifican como GM y SW, según 

la clasificación unificada o tipo de suelos A – 1 – b.  

3.7. Movimiento de tierras. 

 

Se va a excavar en su mayoría suelo seleccionado y que puede ser reutilizado para las 

nuevas explanaciones. Se ha tenido en cuenta la compensación de tierras para un mejor 

aprovechamiento de los recursos. Se prevén taludes con inclinación H/V de 1/1 y terraplén 

1.5/1, los materiales sobrantes de las obras llevarpan a vertederos y se deberá integrar 

paisajísticamente. 

Las zonas posibles de vertederos son el Centro de Tratamientos de Inertes S.L. y Cespa 

Gestión de Residuos S.A. y las canteras más cercanas son Cantera La Pola, en Colmenar 

Viejo, y la Cantera Moraleja, ubicada al sur de Cerceda. 

3.8. Climatología, hidrología y drenaje. 
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-Clima. El Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (donde pertenece la carretera) 

tiene un clima cálido y templado, la precipitación anual es de 463 mm, siendo noviembre el 

mes más lluvioso, y los meses de julio y agosto la época de verano y con menos lluvia. Sucede 

lo mismo con las temperaturas la temperatura media es de 11.9 °C, en julio y agosto llega a 

los 30 °C y los meses de enero y febrero a 1 °C. El viento está en promedio entre los 5 y 28 

km/h, fluyendo un viento fresco y helado proveniente de la sierra de Madrid. 

-Hidrología. El área de estudio está comprendida por tres cuencas: la cuenca de 

Manzanares, del Jarama y del Guadarrama. Uno de los elementos más importantes de la 

zona de estudio es el embalse de Manzanares el Real, situado en el noroeste de la 

Comunidad de Madrid, en os términos municipales de Manzanares el Real y Soto el Real. 

Tiene una superficies de 1052 ha y una distancia entre orillas opuestas de 30 km, dando una 

capacidad total de 91 hm3. Dicha presa es el origen de cauces a menor escala que atraviesan 

la carretera de Colmenar Viejo, siendo los ríos Samburiel y Manzanares los que tienen mayor 

incidencia en la carretera. 

-Drenaje. Las obras de drenaje existentes tienen la capacidad suficiente para trasladar las 

aguas que se vierten a través de la plataforma de la presa. Las obras de drenaje existentes 

en la carretera son: cunetas triangulares revestidas de hormigón, pasos salvacuneta, y obras 

de drenaje transversales. Dichos elementos requerirán sólo de una limpieza general con el 

fin de eliminar la vegetación existente. Por otro lado, se ampliarán las obras de drenaje 

transversales y se construirá caces debajo de la barreras rígidas (que separan la plataforma 

del carril bici) estas reemplazarán las cunetas triangulares y los pasos salvacuneta del lado 

sur de la carretera. 

3.9. Firmes y pavimentos. 

 

Se realizó el diseño para la ampliación de la plataforma, la carretera tiene que abastecer un 

tráfico T2. Se exigirá en el proyecto una explanada de categoría E2 sobre la cual se colocarán 

las capas de firmes. Para asegurar esta categoría de explanada se deberán hacer 

tratamientos en el suelo existente. en cual consiste en agregar 25 cm de suelo S-EST1 y 25 

cm de S3 estabilizados “in situ” según lo que establece el artículo 512 del PG3. 

El proyecto considerará dos tipos de firmes diferentes: 

- Firme para carril adicional: El firme a proyectar consistirá en la construcción de 20 cm 

de suelo-cemento, posteriormente 20 cm de grava-cemento y 15 cm de mezcla 

bituminosa. 
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- Firme para el carril bici: aunque las cargas reales no son importantes, se diseña en 

firme para en uso ocasional de vehículos ligeros o el paso de maquinaria pesada 

durante la construcción. Se proyecta un firme con 22 cm de suelo-cemento y 5 cm de 

mezcla bituminosa. 

Por último, se realizará una rehabilitación superficial del pavimento con el objetivo de 

uniformizar el nuevo firme con el ya existente. Se realizará un fresado de 6 cm que 

posteriormente volverán a colocar y se realizará un recrecimiento de 6 cm adicionales. 

3.10. Acondicionamiento medioambiental y paisajístico. 

 

Se realiza un acondicionamiento paisajístico con el fin reducir el impacto ambiental a la obra. 

Dicho acondicionamiento tiene objetivos funcionales como la colaboración a la buena lectura 

de la carretera y objetivos estéticos desde el punto de vista de la restauración ecológica. Las 

especies dominantes para la restauración ecológica son árboles como la encina, el pino, 

enebro, ciprés y arbustos como la genista, el timus, el cistus y la lavándula. 

3.11. Señalización, balizamiento y defensas. 

 

La señalización de la carretera será la correspondiente a una carretera 2+1. Se utilizará la 

normativa alemana como guía para señalizar el comienzo de carril, el final del carril, la 

transición crítica y la no crítica. Además se deberá añadir la señalización correspondiente a 

un carril bici. 

En general, los elementos existentes están en buen estado. Durante la inspección visual se 

encontraron hitos de arista rotos, barreras metálicas con abolladuras en algunos puntos 

específicos de la carretera, los cuales se reemplazarán con nuevos elementos. Por otro lado, 

se instalarán capta faros, ojos de gato, en las barreras rígidas. Dichas barreras rígidas serán 

proyectadas con el fin de dar seguridad a los ciclistas que se desplazarán por el carril bici 

paralelo a la vía. 

3.12. Estudio del trazado. 

 

El nuevo carril adicional tendrá las mismas características geométricas existentes en el tramo 

inicial. El cual tiene las características correspondientes a una carretera tipo C-100 

perteneciente al grupo 2. 
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El trazado se ha subdivido el cuatro tramos, cada uno separado por los puentes o pasos a 

desnivel existentes en el tramo. 

El tramo 1: tiene una longitud de 1600 m donde sólo se considerará el trazado del carril bici 

adicional, que debe de cumplir las recomendaciones del ayuntamiento de Madrid. 

El tramo 2: Está comprendido entre el puente de ferrocarril y el puente del Río Manzanares, 

tiene una longitud de 1340 m. En este tramo se estudia el trazado para la ampliación de un 

carril adicional de adelantamiento y el carril bici. 

El tramo 3: Esta ubicado entre el puente del Río Manzanares y la Cañada real Segoviana, 

con una longitud de 7380 m. En este tramo se ha estudiado el trazado necesario para la 

ampliación de un tercer carril y el carril bici adicional. 

El tramo 4: Comprendido entre la Cañada Real Segoviana y el puente del Río Samburiel, con 

una longitud de 1420 m. Se tendrá en cuenta el diseño del carril adicional y el carril bici que 

conectará con una vía pecuaria que permite el acceso a la ciudad de Cerceda. 

El ancho del nuevo carril será de 3.50 m con un arcén adicional de 1.50 m, se dejará un 

espacio de 60 cm para colocar la barrera rígida; por último, el carril bici adicional tendrá un 

ancho de 2.50 m, tal como establece las recomendaciones del diseño de carriles bici de la 

Comunidad de Madrid. 

3.13. Soluciones propuestas al tráfico. 

 

Se tratará en la medida de lo posible evitar que los vehículos utilicen vía alternativas durante 

la construcción. Se utilizará la señalización establecida en la normativa, para el transito dejado 

libre un solo carril. 

El tránsito de vehículos durante la obra se regulará de la siguiente manera: 

1. Se utilizará parte de carril del sur para realizar la ampliación de la plataforma. 

2. Se cerrará el carril intermedio para rehabilitarlo superficialmente. Mientras que los 

vehículos se desplazan por los otros carriles habilitados. 

3. Se cerrará el carril del norte para trabajar en su rehabilitación superficial. Los vehículos 

se desplazarán por el carril adicional y el carril central, una vez rehabilitado. 

3.14. Pasos inferiores. 
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Con el objetivo de dar continuidad al carril bici proyectado de construirá dos pasos inferiores 

para la circulación de los ciclistas en la progresivas 1+580 y 1+740 ubicadas cerca del puente 

de ferrocarril. 

Los pasos inferiores serán marcos de hormigón prefabricados con dimensiones de 3 x 3 m 

con longitudes de 12 m y de 15 m respectivamente. 

 

3.15. Estudio de impacto ambiental. 

Al ser una carretera interurbana que atraviesa un parque natural, es de suma importancia 

realizar un anejo sobre los posibles impactos que puedas provocar en el entorno. Los 

impactos negativos son los generados en el paisaje, la flora y el aire. Mientras que la obra 

también genera impactos positivos en especial en la población mejorando considerablemente 

el nivel de servicio y la seguridad en la nueva carretera. Además para compensar los impactos 

negativos se realizará trabajos de restauración paisajística en el tramo existente.  

Por tanto, se considera viable el proyecto y construcción, al valorar que su balance en el 

estudio de impacto ambiental es más positivo que negativo. 

3.16. Plan de obra. 

El plan de obra considera que la obra tendrá una duración de 328 días. 

3.17. Servicios afectados y expropiaciones. 

Los servicios afectados son en gran medida los que se ubican cercanos a la entrada a 

Colmenar Viejo debido: debido a la ampliación de la plataforma para el carril bici se tendrán 

que recolocar los postes de alumbrado público. También, se deberá de proteger las 

conexiones de luz existentes debajo de la plataforma. Por otro lado, habrá que coordinar con 

el Consorcio de transportes de la Comunidad de Madrid y darles el plan del gestión de tráfico 

durante las diferentes etapas de la construcción. 

En el caso de las expropiaciones, estas son mínimas con respecto a los dueños de las fincas 

y terrenos aledaños a la vía. Se tendrán en cuenta para informar a la administración 

correspondiente. 
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4. PLANOS. 

El Documento n°2 Planos define la estructura real del proyecto, así como las unidades de la 

obra. 

5. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 

El Documento n°3 recoge el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que se deberá 

aplicar a la ejecución de la obra. 

6. PRESUPUESTO. 

El presupuesto de Ejecución Material (PEM) del presente proyecto asciende a la citada 

cantidad de TRES MILLONES OCHOSCIENTOS Y CINCO MIL SETESIENTOS CINCUENTA 

con SETENTA Y CUATRO SÉNTIMOS (3,805,750.74). 

Al cual hay que aplicarle los siguientes porcentajes: 

- 13% de Gastos Generales y Fiscales. 

- 6% de Beneficio Industrial. 

- 21% de I.V.A. 

Con todo ello, asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) a la cantidad de 

CUATRO MILLOS QUINIENTOS VEINTIOCHO OCHOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 

EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (4,528,843.38).  

Por último , al incluir en IVA el presupuesto base de licitación llega a la cantidad de CINCO 

MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS EUROS con 

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (5,479,900.49). 

7. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO. 

DOCUMENTO N°1: MEMORIA Y ANEJOS. 

1. Memoria. 

2. Anejos. 

 Anejo n°1: Estudio de la carretera existente. 

 Anejo n°2: Condicionantes actuales. 

 Anejo n°3: Diagnóstico final. 
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 Anejo n°4: Propuestas de solución y selección de alternativas. 

 Anejo n°5: Cartografía y Topografía. 

 Anejo n°6: Geología y Geotécnia. 

 Anejo n°7: Movimiento de Tierras. 

 Anejo n°8: Climatología, Hidrología y Drenaje. 

 Anjeo n°9: Firmes y Pavimentos. 

 Anejo n°10: Acondicionamiento medioambiental y paisajístico. 

 Anejo n°11: Señalización, balizamiento y defensas. 

 Anejo n°12: Estudio del trazado. 

 Anejo n°13: Soluciones propuestas al tráfico. 

 Anejo n°14: Pasos inferiores. 

 Anejo n°15: Estudio de impacto ambiental. 

 Anejo n°16: Reportaje fotográfico. 

 Anejo n°17: Justificación de precios. 

 Anejo n°18: Plan de obra. 

 Anejo n°19:  Servicios afectados. 

DOCUMENTO N°2: PLANOS. 

1. Índice y ubicación. 

2. Minuta. 

3. Situación actual. 

4. Drenaje existente. 

5. Planta General. 

6. Secciones tipo. 

7. Perfil longitudinal. 

8. Secciones transversales. 
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9. Drenaje. 

9.1. Drenaje: Planta general. 

9.2. Drenaje: Transversal y detalles. 

 

10. Señalización, balizamiento y defensas. 

11. Acondicionamiento medioambiental y paisajístico. 

12. Servicios afectados. 

13. Expropiaciones. 

14. Soluciones propuestas al tráfico. 

DOCUMENTO N°3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 

DOCUMENTO N°4: PRESUPUESTO. 

1. Mediciones. 

2. Cuadro de precio N°1. 

3. Cuadro de precios N°2. 

4. Resumen del presupuesto. 

DOCUMENTO N°5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

1. Memoria: Estudio de Seguridad y Salud. 

2. Planos: Estudio de Seguridad y Salud. 

3. Pliego de prescripciones técnicas: Estudio de Seguridad y Salud. 

4. Presupuesto: Estudio de Seguridad y Salud. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 1. ESTUDIO DE LA 

CARRETERA EXISTENTE. 
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1. ESTUDIO DE LA CARRETERA EXISTENTE 

1.1 Análisis geométrico y estructural de la vía 

Unos de los estudios de la vía existente es realizar los análisis geométrico y estructural 

de la carretera actual. El trazado de la vía existente se realizó usando el programa del CLIP 

y el AUTOCAD Civil 3D. 

1.1.1 Análisis geométrico 

La carretera fue inicialmente diseñada para brindar un servicio a 80 Km/h, teniendo 

así tramos sinuosos que se adaptaban al terreno. Con el pasar de los años, las necesidades 

de la población de reducir los tiempos de viaje, produjo que la carretera sea mejorada para 

dar un servicio a 100 Km/h, reconfigurando su geometría para dar el servicio que actualmente 

existe en la misma. 

1.1.1.1 Trazado en planta 

El trazado en planta, como se explicó antes tiene las características de una carretera 

de 100 Km/h. Se utilizaron los datos otorgados por la Dirección General de Carreteras de la 

Comunidad de Madrid para realizar el trazado utilizando el  CLIP.   

ELEMENTO CANTIDAD CARACTERÍSTICAS 

TRAMOS RECTOS 

 

16 Longitud Mínima Longitud Máxima 

52 m 355 m 

TRAMOS CURVOS 30 Radio  Mínimo Radio Máximo 

450 m 3000 m 

  

TABLA. RESUMEN DE ELEMENTOS DEL TRAZADO HORIZONTAL 

La tabla general se muestra en el ANEXO 1. 

Análisis de sinuosidad 

El grado de sinuosidad es un indicador utilizado en carreteras con el objetivo de saber 

si la vía presenta tiene una gran cantidad de tramos curvos en la vía, lo cual es un indicador 

de la calidad de servicio que otorga la carretera con respecto al trazado. 

Se obtiene de dividir el ángulo del giro entre la longitud total recorrida en kilómetros, 

el valor es acumulativo conforme se va avanzando en el tramo. 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑛𝑢𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑
 

En el tramo analizado de la M-607: 
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Sentido de Colmenar Viejo a Cerceda: la sinuosidad el tramo al  final de la primero 

curva es alta, luego de la segunda curva la sinuosidad disminuye su valor considerablemente, 

manteniéndose casi constante entre 0.06 y 0.07, aproximadamente el en kilómetro 6 de todo 

el tramo vuelve a disminuir y su valor oscila entre 0.05 y 0.06 finalizando en 0.049. 

Sentido Cerceda a Colmenar Viejo: la sinuosidad en este sentido al inicio presenta un 

valor menor a comparación del análisis en el sentido opuesto oscilando entre 0.015 hasta 

0.035, a  partir del kilómetro 7 aproximadamente su valor sube gradualmente hasta llegar al 

valor final de 0.049, sin superar este valor en ningún tramo. 

De ambos análisis, se obtiene que el grado de sinuosidad de la vía presenta mayor 

valores al entre los primeros 6 kilómetros (mayor cantidad de curvas en este tramo), 

posteriormente este valor va disminuyendo hasta finalizar la vía. También, habrá que 

mencionar que la carretera es menos sinuosa en el sentido de Cerceda a Colmenar Viejo y 

que las variaciones del grado de sinuosidad no son bruscas, variaciones bruscas de 

sinuosidad de una curva a otra podría provocar accidentes. En general, existe una regularidad 

en el trazado horizontal. 

Las tablas de los grados de sinuosidad en ambos sentidos se adjuntan en el ANEXO 1. 

Revisión de la Normativa 

Se realizó una revisión del trazado en planta utilizando el programa CLIP. De manera 

informativa, ya que el trazado realizado en su momento fue diseñado con la normativa anterior 

y tampoco supone un factor importante a la hora de la toma de decisiones en la carretera.  

La revisión de la normativa nos dice que el trazado en planta presenta problema de 

rectas cortas, que las variaciones de los azimuts son menores que los deseables y que 

existen tramos donde la Clotoides son cortas.  

La tabla de la revisión de la normativa se muestra en el ANEXO 1. 

1.1.1.2 Trazado del alzado 

El trazado en alzado también se obtuvo como resultado de una aproximación de los 

datos otorgados por la Dirección General de Carreteras y se utilizó el CLIP para su trazado. 

En general la carretera es llana, sin variaciones importantes en las rampas o 

pendientes. En los primeros kilómetros disminuye el alzado va disminuyendo su cota y luego 

de atravesar por el puente de Manzanares el Real, eleva su cota de manera constante con 

pendientes casi no mayores del 5 %.  
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ELEMENTO CANTIDAD CARACTERÍSTICA 

 

RECTA 

 

37 

TIPO MIN. MÁX. 

RAMPA 0.2 % 4.35 % 

PENDIENTE -0.2 % -4.97 % 

CURVA 35 CONCAVO 4348 12000 

CONVEXO 7125 10000 

 

TABLA RESUMEN DE LOS ELEMENTOS DEL ALZADO. 

La tabla completa se muestra en el ANEXO 1. 

Revisión de la Normativa 

El alzado presenta valores mínimos de Kv  en la mayoría de los acuerdos verticales. 

También presenta valores mínimos a los recomendables en algunos tramos de rampa o 

pendiente.  

Esto es debido a que se aproximó lo mejor posible la rasante a la elevación del terreno. 

Dicha rasante nos servirá para el análisis de visibilidad. 

1.1.1.3 Coordinación planta – alzado 

El trazado tanto en planta como en alzado se debe de coordinar de tal manera que el 

usuario de la vía pueda transitar sobre ella con total comodidad y sin problemas de seguridad. 

La norma 3.1-IC Trazado del 2016 clasifica las descoordinaciones del trazado en tres grupos: 

-Pérdida de trazado. Consiste en la desaparición de un tramo de la plataforma en una 

alineación recta del campo visual del conductor. La pérdida de trazado será múltiple si 

desaparecen varios tramos. 

-Pérdida de orientación. Consiste en la desaparición total de la plataforma del campo visual 

del conductor con incertidumbre sobre la posible trayectoria a seguir 

-Pérdida dinámica. Consiste en la desaparición parcial de la plataforma y en particular de 

alguna de sus características que permiten al conductor el guiado del vehículo (peralte, 

longitud de elementos, etc.) 

A continuación se mostrará el análisis de la coordinación alzado – planta utilizando el 

programa CLIP. 
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Análisis sentido Colmenar Viejo - Cerceda 

 

 

PK: 0+566. Pérdida de trazado 

 

PK: 1+226. Pérdida de orientación. 

 

PK: 2+146. Pérdida de orientación 
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PK: 3+286.Pérdida de orientación. 

 

PK: 4+406. Pérdida dinámica. 

 

PK: 5+246. Pérdida de orientación. 
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PK: 5+946. Pérdida de orientación. 

 

PK: 6+526. Pérdida de trazado. 

 

PK: 8+920. Pérdida de trazado y orientación. 
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PK: 11+606. Pérdida de trazado. 

Análisis sentido Cerceda – Colmenar Viejo 

 

PK: 11+886. Pérdida de orientación. 

 

PK: 11+206. Pérdida de orientación. 
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PK: 10+646. Pérdida del trazado. 

 

PK: 9+194. Pérdida de orientación. 

 

PK: 9+006. Pérdida de orientación. 

 



Universidad Politécnica de Madrid 
Escuela de Caminos, Canales y Puertos  

Análisis y mejora de la carretera M-607 tramo Colmenar Viejo – Cerceda, Madrid                   

 10 

Jhon Antony Peñaloza Ambrosio                                    Trabajo Fin de Máster 

PK: 8+679. Pérdida de orientación 

 

 

PK: 7+826. Pérdida dinámica. 

 

PK: 7+526.  Pérdida de trazado. 

 

 

PK: 7+186. Pérdida del trazado. 
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PK: 6+666. Pérdida dinámica. 

 

PK: 6+266. Pérdida de orientación. 

 

PK: 5+306. Pérdida de trazado. 
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PK: 4+386. Pérdida de orientación. 

 

PK: 4+294. Pérdida de trazado. 

 

PK: 4+227. Pérdida de orientación y trazado 

 

PK: 3+748. Pérdida de trazado. 
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PK: 2+437. Pérdida de orientación. 

El análisis muestra que existe repetidas perdidas de orientación en ambos sentidos, 

así como problemas de pérdida de trazado. Estos defectos en el trazado causan incomodidad 

al usuario de la vía e incluso problemas de visibilidad. Para evitar estos problemas la 

normativa recomienda que los acuerdos verticales se desarrollen dentro de las curvas 

horizontales. 

1.1.1.4 Análisis de consistencia de la vía 

Los conductores se adaptan al trazado que se van encontrando en esto influye la 

experiencia del conductor en este tipo de carreteras. La consistencia trata de relacionar las 

características geométricas que existe en la carretera con lo que espera encontrar el 

conductor. Si las características geométricas esperadas son iguales a la que existe en la 

carretera entonces la carretera es consistente, minimizando la posibilidad de cometer errores 

y que realicen maniobras inseguras, a menor consistencia mayor siniestralidad. El análisis de 

consistencia se analiza normalmente con el perfil de velocidades.  

Para el análisis de consistencia de la vía se realizó dos estudios, uno por sentido. 
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Sentido Colmenar Viejo - Cerceda 

Los datos de velocidades de entrada y salida son 100 Km/h y 70 Km/h respectivamente. Se 

obtuvo los siguientes resultados. 

 

 

FIGURA. Perfil de Velocidades en sentido Colmenar Viejo – Cerceda. 

En este sentido, se puede observar que existencia una buena consistencia de la carretera 

,teniendo diferencia de velocidades entre la V85 y la Vdiseño con valores menores a 6 MPH. 

En la primera curva de la carretera donde se realiza un cambio brusco de velocidades; sin 

embargo, no supera las 12 MPH . 
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Sentido Cerceda – Colmenar Viejo 

Los datos de velocidades de entrada y salida son  70 Km/h y 80 Km/h respectivamente. Se 

obtuvo los siguientes resultados. 

 

 

FIGURA. Perfil de Velocidades en sentido Colmenar Viejo – Cerceda. 

En este sentido, no existen problemas de consistencia en todo el recorrido de la carretera. 

En general, la carretera actual en consistente tanto de sentido de ida como de vuelta. Las 

tablas anexas del análisis de consistencia se adjuntan en el ANEXO 1. 
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1.1.1.5. Análisis de visibilidad 

El conductor del vehículo requiere una visibilidad mínima del tramo de la vía para 

realizar las maniobras con comodidad y seguridad, la cual dependerá la velocidad de 

circulación y del tipo de maniobra que este realice. La normativa considera los diferentes tipos 

de visibilidad: parada, adelantamiento, decisión y cruce. 

Para el análisis de visibilidad de parada se considerará lo siguiente: 

Distancia mínima 2,000  Altura observador 1.100 

Intervalo de cálculo 20  Altura objeto 0.500 

Velocidad de cálculo 100  Dist. borde de calzada 1.500 

   Despeje 5.000 

     

La visibilidad de parada se debe de comparar con la distancia de parada, distancia 

mínima requerida para que el vehículo se detenga por completo. Se realizó el análisis de 

visibilidad con el programa CLIP para ambos sentidos de circulación (Colmenar viejo-Cerceda 

y Cerceda-Colmenar Viejo). 

Sentido Colmenar Viejo-Cerceda 

Se consideran estos tramos como lo que tienen más problemas de visibilidad de parada. 

Prog. Inicial Prog. Final V. max. (Km/h) Error (m) 

0+140.00 0+540.00 89 -36 

1+920.00 2+100.00 90 -34 

5+520.00 5+900.00 88 -43 

7+840.00 7+980.00 91 -28 

8+900.00 9+040.00 90 -31 

 

Tabla resumen sentido Colmenar Viejo-Cerceda 

Se observa que los tramos donde existen mayores problemas de visibilidad, son 

tramos con grados de sinuosidad mayores a 0.1, por lo que es un problema de giro que 

también se combina con la rasante del terreno (desniveles). 

Sentido Cerceda – Colmenar viejo 

Se consideran estos tramos como lo que tienen más problemas de visibilidad de parada. 

Prog. Inicial Prog. Final V. max. (Km/h) Error (m) 

8+740.00 8+560.00 87 -46 
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6+460.00 6+260.00 95 -18 

5+420.00 5+300.00 96 -14 

4+300.00 4+200.00 89 -38 

3+860.00 3+560.00 88 -40 

2+560.00 2+440.00 94 -16 

 

Tabla resumen sentido Cerceda – Colmenar Viejo 

Se observa que existe una mayor cantidad de tramos donde no cumple la visibilidad 

en este sentido, de los cuales los tramos críticos también tienen una relación con un grado 

de sinuosidad cercanos o mayores a 0.1. 

1.1.2 Análisis estructural 

Los parámetros más relevantes y que condicionan la vida útil son: 

-La capacidad portante: representado por el valor de la flexión: a mayor deflexión, menor 

vida residual. 

-Rozamiento transversal: Grado de resistencia del deslizamiento del firme. Al ser la fricción 

pavimento – neumático lo que establece el deslizamiento el CRT depende de la condiciones 

de firme como el estado de los neumáticos, velocidad del vehículo y climatología. 

-Regularidad: medido por el IRI, grado de confort que los usuarios perciben durante la 

rodadura del vehículo. Importa el coeficiente puntual como en tramos adyacentes. 

Según la normativa 6.3 IC- Rehabilitación de Firmes, habrá que realizar trabajos de 

rehabilitación cuando el estado de la carretera supere los siguientes valores. 

Deflexión (10^-2mm) CRT IRI 

>150 <45 >4 

 

TABLA. Umbrales para actuaciones de rehabilitación del firme. 

Los valores obtenidos con los datos otorgados por la Dirección General de Carreteras, nos 

muestra que el tramo a estudiar tiene  los siguientes valores: 

Deflexión (10^-2mm) CRT IRI 

131 61 3.3 

 

TABLA. Resumen del estado del pavimento con las mediciones realizadas en el año 2008. 
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Posteriormente, extrapolándolo al año de estudio se obtiene lo siguiente: 

Deflexión (10^-2mm) CRT IRI 

151.1 70 5 

 

TABLA. Estado del pavimento extrapolado al año de estudio. 

Los datos muestran que la deflexión es casi el máximo, los datos del CRT y del IRI sí 

superan los valores para no realizar una rehabilitación. Sin embargo, se realizaron trabajos 

de rehabilitación del firme en el año 2013. Por lo que, no será necesario realizar una 

rehabilitación estructural, pero sí una rehabilitación superficial, con el objetivo de uniformizar 

el firme nuevo con el antiguo.  

La carretera, en su estado actual, no requiere de una rehabilitación estructural y 

superficial. Sin embargo, se realizará una rehabilitación superficial realizando un fresado de 

5 cm el cual será reemplazado por una nueva capa de pavimento con mejores propiedades 

de adherencia, con el objetivo de uniformizar la vía y mejorar la calidad de servicio. 

Los datos de estudios de deflexiones y CRT se adjuntan en el ANEXO 1. 

 

1.2. Inventario de elementos de la carretera 

La carretera M-607 entre el tramo de Colmenar Viejo y Cerceda, está compuesta de 

obras de drenaje transversales y longitudinales, pasos a desnivel , así como puntos turísticos, 

entre otras infraestructuras. 

1.2.1. Estructuras 

Puente sobre el ferrocarril 

Ubicado en la progresiva 1+620 m. Atraviesa el ferrocarril por la parte superior .Es una 

estructura compuesta de un vano de 13.40 m con un ancho de 12 m. 

Paso sobre el canal Santillana 

Ubicado en la progresiva 2+720 m .Tramo de un vano de 10 m aproximadamente y de 

ancho de 12 m que atraviesa el canal de Santillana. 

Puente sobre el Río Manzanares 

Ubicado entre las progresivas 2+970m a 3+100 m aproximadamente. Su desarrollo en 

planta es una curva, presenta 6 vanos (4 de 25 m, luego uno de 40 m y otro de 25 m al final) 

y está formado por dos arteras de 1.7 m de canto que conforman un ancho de 11.50 m. 
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Cruce con paso inferior 

Ubicado en la progresiva 10+580 m. Tiene una longitud de 10 m aproximadamente, 

permite el pase de animales. 

Puente sobre el Río Samburiel 

Ubicado en la progresiva 12+040 m cerca de la entrada a Cerceda. Es un puente 

compuesto de tres arcos de hormigón en masa  de 7.5 m de vano cada uno, con un ancho 

de 12 m. 

1.2.2. Obras de drenaje 

Obras de drenaje transversales 

En el tramo existen 26 obras de drenaje transversal. Las cuales se encuentran en 

buen estado y tienen la capacidad de disipar el agua proveniente de las cuencas de la zona. 

Por lo que en la medida de lo posible se realizará la limpieza en todas y se ampliarán las que 

se vean convenientes. 

Obras de drenaje longitudinales 

Están compuestos por tramos de cunetas (lado derecho 7220 m y lado izquierdo 4710 

m) y pasos salvacunetas (17 unid.)  en todo el tramo.  

Las cunetas son de sección triangular de 1 m de ancho (0.70m + 0.30m) y 0.30 m de 

profundidad. Los pasos salvacunetas se construyen con el fin de asegurar la continuidad de 

las cunetas, estas tienen un diámetro de 500 mm envueltas de hormigón en masa y hormigón 

armado en la parte superior. Ambas obras se encuentran en buen estado, reciben y 

transportan adecuadamente el agua captada por la plataforma. Se optará por realizar la 

limpieza en los tramos que lo requiera. 

 

Se adjunta el plano de la ubicación de las obras de drenaje . 

1.2.3. Vías pecuarias 

En el tramo existe la presencia de caminos y vías pecuarias las cuales serán afectadas 

por la duplicación, en concreto se afecta a las cañadas que atraviesan la vía por debajo de 

esta, las cuales tienen un carácter de espacio público. Las cañadas afectadas son la de 

Zahurdón y Real Segoviana las cuales atraviesan la vía mediante pasos inferiores. 



Universidad Politécnica de Madrid 
Escuela de Caminos, Canales y Puertos  

Análisis y mejora de la carretera M-607 tramo Colmenar Viejo – Cerceda, Madrid                   

 20 

Jhon Antony Peñaloza Ambrosio                                    Trabajo Fin de Máster 

 

GRAFICA. Imagen satelital de las vías pecuarias en el tramo. 

 

1.2.4. Carril bici 

Se destaca la presencia de ciclistas en la vía, quienes realizan desplazamientos en la 

carretera de Colmenar Viejo. Las infraestructuras de ciclovías existentes y que conectan a la 

carretera de Colmenar Viejo son:  

Desde Colmenar Viejo, La ciclovía paralela a la M-607 que sale desde Tres Cantos 

hasta el enlace por la M-609 en donde continúa con su trayectoria en dirección a Soto el Real 

por la M-609 y la ciclovía que viene desde Colmenar viejo la cual se conecta con la con la 

descrita anteriormente. 

Desde Cerceda, en la locación de Cerceda no existe ciclovía que conecte a la 

carretera de Colmenar Viejo, puede ser un proyecto a futuro la realización de la infraestructura 

de un carril bici que conecte Cerceda hasta el tramo final de la M-607.  

La belleza paisajística, la pendiente llana del tramo, la conectividad de los carriles bici 

que provienen de Colmenar Viejo y la distancia relativamente cercana entre Colmenar Viejo 

- Cerceda son un atractivo para los ciclistas quienes se desplazan por la carretera por el lado 

del Arcén en ambos sentidos. Esto puede ser causante de posibles accidentes debido a la 

falta de visibilidad, la sinuosidad de la vía y la alta velocidad de desplazamiento de los coches 

con respecto a los ciclistas, afectan en mayor medida a los ciclistas. Por esto, surge la 

necesidad de conectar los carriles bici que llegan hasta el enlace de la M-607  con la M-609 

con un nuevo carril bici que conecte Colmenar viejo hasta Cerceda y con una posible 

ampliación hasta la finalización de la M-607. 
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Imagen satelital de los carriles bici de Colmenar Viejo en conexión con la M-607. 

 

Imagen satelital de carriles bici en Cerceda en conexión con la M-607. 

 

Itinerario de carril bici desde Tres Cantos hasta el Enlace con la M-609. 
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1.2.4. Señalización 

Con el objetivo de mejorar la seguridad vial, en el año 2013 se instalaron barreras 

metálicas flexibles a lo largo del tramo de la carretera, así como la mejora de las 

señalizaciones verticales y horizontales. Los elementos de seguridad que comprenden el 

tramo son los siguientes: 

Elemento  Und Cant 

Barreras metálicas m 18148 

Adelantamiento carril derecho m 1138 

Adelantamiento carril izquierdo m 1167 

Elementos de señalización vertical und 200 

Balizas intersecciones normales und 23 

Balizas intersecciones grandes und 1 

Balizas en los lados de la vía und 130 

 

TABLA. Resumen de elementos de señalización. 

 

 

 

1.3 Análisis de accidentalidad 

En cuanto al análisis de seguridad en el tramo a analizar se obtuvo información de los 

tramos de alta accidentalidad en la M-607, donde se especifican la ubicación puntos 

kilométricos donde ocurrieron accidentes y la peligrosidad de cada uno de ellos. 

La M-607 es una de las carreteras de importancia en la Comunidad de Madrid conecta 

la ciudad a través de distintas poblaciones hasta el puerto de Navacerrada. Al principio del 

recorrido es una autovía de gran capacidad (3 carriles por sentido) hasta llegar al enlace con 

la M-609, en donde se convierte en una carretera convencional de un carril por sentido. Por 

lo que, los altos índices de IMD al inicio de la vía genera a la vez mayor probabilidad de 

accidentalidad , mientras que al final de tramo la probabilidad de accidentalidad es menor 

medida debido a la IMD se reduce a la mitad con respecto al tramo anterior, tal como se indica 

en el análisis de tráfico. 
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Grafico del número total de accidentes en la M-607 

Como se observa en la gráfica hubo mayor accidentalidad entre los años 2009 (donde 

también existe el mayor valor del IMD) posteriormente va bajando la accidentalidad, por 

razones de acondicionamientos en la carretera y, a la vez, por la disminución de vehículos 

que circulan por esta vía.  

 

Gráfico de Vehículos implicados Número de muertos y heridos por año en la M-607 
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Gráfico de número de accidentes en por tramos en cada año. 

Al analizar el tramo entre Colmenar Viejo y Cerceda (P.K. 36 y P.K. 48) no existen 

ratios de alta accidentalidad en cada año a comparación con el tramo inicial de la carretera o 

en todo caso la cantidad de tramos de alta accidentalidad son menores de 5. Como se 

muestra en la gráfica se reportaron tramos de alta accidentalidad en el 2007 y en el 2013 más 

no en otros años. Por lo que, en general se puede decir que no es un tramo de alta 

peligrosidad para los usuarios de la red viaria de Comunidad Autónoma de Madrid. 
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1.3.1. Accidentalidad entre los PK 36 y 48 

 

Accidentes 

De los datos de accidentalidad en los años 2010 a 2014 obtenidos de la DGT. Se 

observa que los accidentes se redujeron considerablemente después del año 2010, luego 

sube ligeramente en 2012 o se mantiene casi constante. Esta grafica está relacionada por el 

tráfico de vehículos en la zona.  

 

Número de accidentes entre los PK. 36 y 48. 

Análisis de víctimas 

La cantidad de heridos en todos los años hasta el 2013 son parecidos y sólo existen 

casos de muertes en 2010 y 2013. En el 2014 , a pesar de que hubo mayor cantidad de 

víctimas no hubo ningún fallecido ni heridos graves, puede ser gracias a las obras de mejora 

en la carretera durante el 2013.  
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Tipo de accidente 

 

 

El tipo de accidente más común en estos años es el accidente por alcance, seguido 

del frontal, fronto-lateral y frontal. 

Durante la visita de campo se observó que hay elementos de la señalización o 

barreras metálicas dañados posiblemente por accidentes esporádicos en la carretera. Dichos 

accidentes se puede suponer que son producto de la poca visibilidad en algunos tramos de 

la vía en los cuales el conductor realiza una maniobra de adelantamiento donde se encuentra 

con un vehículo en sentido contrario que es forzado a realizar un giro hacia el arcén impactado 

o raspando las barreras metálicas que limitan este. 
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Abolladura de la barra metálica 

 

Huella de frenado en la plataforma y unos metros más adelante existen abolladuras en los 

apoyos de a barreras metálicas 

 

Barrera metálica desacoplada de sus apoyos posiblemente por un impacto con un vehículo. 
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1.4 Análisis de afección al Medio Ambiente 

La carretera como se muestra, en la introducción del proyecto conecta Cerceda y 

Colmenar Viejo, poblaciones que forman parte del Parque Regional de la Cuenca Alta del 

Manzanares, el cual fue creado con la necesidad de proteger y potenciar un entorno 

medioambiental, que alberga singulares y altos valores naturales, paisajísticos, culturales y 

agropecuarios, y que constituye un elemento estructurador de un territorio tan humanizado 

como es el de la Comunidad de Madrid.  

1.4.1. Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares 

Zonificación 

El Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares se encuentra situado en la 

región central de la Península Ibérica, en territorio de la Comunidad de Madrid y al noroeste 

de la capital. Sus cota máxima y mínima oscilan entre los 2.383 metros del Pico Cabeza de 

Hierro y los 720 metros del Soto de Viñuelas. Biogeográficamente, el Parque pertenece a la 

región mediterráneo-íbero-atlántica, provincia carpetano ibérica y sector guadarrámico, 

abarcando además los distritos guadarramense y matritense. El límite septentrional del 

territorio es la Cuerda Larga de la Sierra de Guadarrama, que actúa, por un lado, de 

contrafuerte meridional del Valle de Lozoya y, por otro, de apoyo norteño al macizo de «La 

Pedriza» de Manzanares. Por el sur, y tras el escalón de la falla de Torrelodones, el Parque 

limita con el monte de El Pardo, incluyendo al este el Soto de Viñuelas, de especial interés 

conservacionista. Abarca los términos municipales de  Manzanares El Real, Colmenar Viejo, 

Hoyo de Manzanares, Madrid, Morlzarzal, Las Rosas, Soto del Real, Becerril de la Sierra, 

Navacerrada, San Sebantián de los Reyes, Alcobendas, Collado-Villalba, Tres Cantos, 

Galapagar, El Boalo, Torrelodones, Cercedilla y Miraflores de la Sierra. Teniendo en total 

46.728 Ha y están divididos en siete tipos de zonas. 

Zonificación del Parque Superficie Parque (%) 

Reserva Natural Integral (A1) 18 

Reserva Natural Educativa (A2) 22 

Parque Comarcal Agropecuario Protector (B1) 21 

Parque Comarcal Agropecuario Productor 
(B2) 

22 

Parque Comarcal Agropecuario a regenerar 
(B3) 

4 

Áreas a ordenar por planteamiento (P) 8 

Área de Transición (T) 5 

 

Zonificación del Parque, Fuente: Plan Rector de uso y gestión del Parque Regional de la 

Cuenca Alta del Manzanares 1997 
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Zonificación del Parque % del Término en el 
Parque 

Superficie Parque 
(%) 

Manzanares el Real 100 26.51 

Colmenar Viejo 26 11.84 

Hoyo de Manzanares 100 9.54 

Madrid 9 11.29 

Moralzarzal 63 5.83 

Las Rozas 38 4.61 

Soto del Real 5 3.13 

Becerril de la Sierra 56 3.52 

Navacerrada 47 3.17 

San Sebastián de los Reyes 16 2.04 

Alcobendas 9 1.00 

Collado-Villalba 40 2.16 

Tres Cantos --- 5.07 

Galapagar 7 1.10 

El Boalo 77 6.36 

Torrelodones 62 2.84 

 

Términos municipales y superficies relativas implicadas en el Parque Regional. Fuente: Plan 

Rector de uso y gestión del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares 1997 

Clima 

Depende de la altitud, régimen del viento o la orografía.Por otro lado, existen znas boscosas, 

lagunas que constituirán microclimas específicos. 

Temperatura anual 13.5 °C. 

Existen los diferentes tipos de invierno según la altitud: 

Tipo se invierno Temperatura en el mes más 
frío 

Altitud 

Invierno fresco 0 °C a -3°C 500 y 1000 m 

Invierno frío  1000 y 1600 m 

Invierno muy frío -3°C a -6°C 1600 y 2000 m 

Invierno extremadamente 
frío 

-6°C Más de 2000 m 

 

Por otro lado, la precipitación media oscila entre los 450 mm en el Entorno de El Pardo. 
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Geología 

Existen dos dominios geológicos diferentes: del norte, donde afloran rocas 

pertenecientes al zócalo hercínico del Sistema Central, y le meridional en el que se 

encuentran los sedimentos constituyentes del relleno de la depresión del Tajo.  Está formado 

fundamentalmente por rocas graníticas y, en menor proporción de metamórficas.  

En la zona de la carretera de Colmenar viejo, se han encontrado afloramientos de las 

distintas facies graníticas, las distribución volumétrica está en función del gradiente 

geotérmico, observándose un paso en abundancia de este a oeste, pasando de pequeños 

macizos graníticos incrustados en rocas metamórficas a la coalescencia de diversas 

configuraciones, que separan restos de rocas metamórficas incluidos en ellos.  Los materiales 

encontrados son un conjunto de rocas ígneas y leucogranitos de grano fino-medio. 

Los granitos afloran a lo largo de toda la traza, los primeros lo hacen formando 

alomadas de escaso relieve, debido a su tamaño medio a grueso , por otro lado, los 

leucogranitos dan mayores resaltes topográficos, ya que son más resistentes a la erosión. 

Los materiales que recubren a las rocas graníticas son, en su mayoría productos de 

su propia meteorización, consistiendo en arenas de granulometría heterogénea y con mayor 

o menor proporción de la matriz limos y arcillas en función del grado de evolución de los 

suelos. Aparecen puntualmente depósitos más arcillosos, que corresponden a sedimentos de 

vaguadas, observándose también algunas zonas sedimentos detríticos gruesos arenas y 

gravas, ligadas a depósitos aluviales de la red hidrológica actual (arroyos tributarios de la 

Cuenca del Manzanares). 

Especies dominantes 

Conforme al criterio de inserción en el medio y restauración ecológica, en los tramos 

de entorno natural las principales especies empleadas son: 

Arboles:  Quercus llex Rotudifolia (encina), Pinus Pinaster (Pino), Juniperus (Enebro), 

Cupresus (Ciprés). 

Arbustos: Genista, Timus, Rosmarinus Offinalis, Cistus, Lavándula.  

 

 

Hidrología 

El parque comprende tres cuencas: Cuenca del Manzanares, del Jarama y de 

Guadarrama. El Manzanares pertenece a la cuenca del Tajo y desde su nacimiento, en la 
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base del alto de la Guarramillas, numerosos arroyos van a verter sus aguas configurando el 

caudal del río. 

Al sur del pueblo de manzanares, en río y otros arroyos forman el embalse del 

Santillana, del que parte el canal del mismo nombre agua potable a Madrid. Nada más dejar 

el embalse de Santillana y hasta el embalse de El Pardo, la contaminación comienza a ser 

acusada debido a algunos arroyos que vierten al Manzanares y que proceden de núcleos 

industriales y poblacionales cercanas. 

Las aguas subterráneas , en el ámbito granítico de la sierra se localiza parte de un 

importante sistema acuífero subterráneo, conocido como <<Terciario detrítico de Madrid-

Toledo-Cáceres>>, el cual presenta la zona más permeable en Madrid. En donde el suelo 

funciona como un acuífero libre, de media a baja permeabilidad que recarga agua a partir de 

la infiltración de la lluvia y descarga en los ríos. Al ser los valles zonas de descarga el nivel 

piezométrico en los mismos está en menor profundidad, por lo que surgen pozos , lo cual no 

ocurre debido a la sobreexplotación del acuífero. 

Arqueología 

Existen hallazgos de yacimientos paleolpiticos en las terrazas del Manzanares, así 

como hallazgos correspondientes a la Edad del Bronce en “La Pedriza”. También la presencia 

romana y visigoda está también en las zonas de Manzanares. La época más representativa 

es la Medieval, reflejada en los términos de Hoyo de Manzanares, Torrelodones y, 

principalmente, Colmenar Viejo existiendo referencias y restos desde el siglo XII. Finalmente, 

la época islámica está representada por restos encontrados en Hoyo de Manzanares. 

Actuaciones previas con respeto a la afección al medio ambiente 

En los proyectos anteriores, este fue el principal condicionante en actuaciones de 

acondicionamiento de la vía, debido a que una ampliación de la plataforma conlleva a una 

modificación del paisaje y la incursión de terrenos pertenecientes al Parque Regional, 

afectando a las especies que viven en ella (flora y fauna). 

Sólo se han realizado modificaciones con respecto al trazado de la vía, ampliaciones 

mínimas de los carriles existentes y la rehabilitación de firmes, evitando así la menor afección 

al medio ambiente. En todo caso, para aminorar  el impacto en el Parque Regional, se realizó 

acondicionamientos medioambientales y paisajísticos. El acondicionamiento paisajístico 

tenía como objetivos la colaboración de la buena lectura de la carretera y desde un punto de 

vista estético, la restauración de las heridas abiertas en el paisaje natural por la construcción 

de la nueva infraestructura. 
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Se intervino exclusivamente en las zonas donde se tuvieron que remodelar los taludes, 

ya que en el resto apareció la vegetación de manera espontánea. En los nuevos desmontes, 

se presentaron taludes en roca, de los cuales sólo se intervino los de mayor entidad, con 

tratamiento previo de los taludes que permitió abrir espacios de bancales para la inserción de 

plantaciones. En los terraplenes se actuó de modo generalizado con plantaciones. 

1.5 Tráfico y movilidad 

1.5.1. Análisis de tráfico actual y futuro 

Los datos de tráfico se obtuvieron del estudio de tráfico realizado por la Dirección 

General de Carreteras de Madrid. Para este estudio se obtuvo información de los informes 

del 2010 y del 2014 de donde se obtuvo la siguiente información: 

  IMD 

Tramo de M-607 P.K. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

M-618 a M-609 34.75 26832 27690 31097 29754 29577 28814 29702 29046 

M-609 a Cerceda 37.50 17185 16308 16560 15234 13693 14211 14014 14075 

Cerceda a M-617 50.41 14513 13018 13489 11732 12364 11822 11938 12176 

M-617 a 

Navacerrada 

57.30 4981 4779 4948 4746 4875 4448 4233 4199 

 

TABLA DE EVOLUCIÓN DE LA IMD en diversos tramos de la M-607. 

Se observa que al 2014 entre el tramo de Colmenar Viejo y Cerceda existe un valor 

de IMD de 14075 vehículos/día en el tramo a analizar. Antes del enlace con la M-609 la M-

607 tenía una IMD de 29046 vehículos/día. Por lo que, el tramo posterior al enlace absorbe 

aproximadamente la mitad de los viajes que vienen desde Madrid por la M-607 y que el resto 

del trafico perdido sigue su itinerario de viaje hacia el norte utilizando la M-609. Al pasar la 

glorieta que conecta con la M-617 se obtiene un valor de IMD de 12176 vehículos/día, los 

2000 vehículos/día restantes se distribuyen hacia El Boalo, Manzanares el Real. Pasando la 

M-617 se obtiene un valor de 4199 vehículos/día quienes conectan al final de la M-607 con 

la M-601 para ir hacia el puerto de Navacerrada y el resto de vehículos se distribuyen entre 

los pueblos como Becerril de la Sierra. 
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Tipo de servicio de la carretera 

Los datos de la IMD fueron disminuyendo desde el año 2007, aumentando ligeramente 

en el 2009 y posteriormente llegando a su valor más bajo en el 2011 aumentando su valor de 

manera constante hasta el 2014. Se puede inferir que ambas curvas (PIB y IMD) en este caso 

tienen la misma tendencia, es decir, la disminución de tráfico coincide con la época de la crisis 

Española mientras que las tendencias de subida del IMD también coinciden con el aumento 

del PIB en España, lo cual es una característica de las carreteras para uso turístico. 

 

 

Evolución de la IMD en tramo Colmenar Viejo – Cerceda 

 

PIB en España en 2007-2015 
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Características de circulación 

Las características de circulación se muestran en la siguiente tabla. 

Tramo de M-607 P.K. V85 en 

2010 

% 

Pesados 

V85 en 2014 % Pesados 

M-618 a M-609 34.75 108 8.40 113 5.62 

M-609 a Cerceda 37.50 100 5.02 106 4.13 

Cerceda a M-617 50.41 72 4.60 89 4.66 

M-617 a Navacerrada 57.30 57 5.34 81 5.03 

 

TABLA DE VALORES DE V85 y % DE PESADOS EN 2010 Y 2014. 

Se observa un aumento de las velocidades de circulación en todos los tramos de la 

M-607, en el tramo a analizar sólo existe un aumento de 6 Km/h, mientras que la máxima 

variación se encuentra en el tramo de M-617 a Navacerrada donde se percibe un valor de 24 

Km/h. Por otro lado, el porcentaje de pesados disminuye ligeramente en unos tramos mientras 

que en el tramo entre la M-618 a M-609 varia hasta un 3% aproximadamente. Se puede inferir 

que estos aumentos de velocidad de circulación y disminución del porcentaje de pesados es 

producto de las modificaciones que ha tenido la M-607 en con el objetivo de mejorar el servicio 

en la vía. 

En general, en los últimos años el IMD no ha variado mucho un año con respecto al 

otro por lo que se puede decir que en los próximos tres años variará entre 0 y 1 %; es decir, 

casi constante. Sin embargo, para el análisis de alternativas se asumirá que en los próximos 

20 años (tiempo de vida propuesto del pavimento) nos pondremos en la peor situación 

posible, es decir, que en los primeros años habrá un crecimiento del IMD del 5% 

posteriormente del 2.5 % y por último de 1%. El resultado de la evolución del tráfico se 

muestra en el siguiente gráfico, esto nos servirá para las actuaciones de rehabilitación del 

firme. 
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GRAFICA. Evolución del tráfico durante la vida útil del proyecto. 

1.5.2. Análisis de Movilidad 

Durante la inspección en campo se observó que se forman colas de vehículos tanto 

en un sentido, como en otro dependiendo. Estas se forman debido a que hay buses o 

vehículos pesados que circulan por esta vía a una menor velocidad, ocasionando que los 

coches realicen maniobras de adelantamiento causantes de posibles accidentes a futuro. Por 

otro lado, se ha observado que la vía es utilizada por los ciclistas quienes utilizan los arcenes 

de como ciclovía en ambos sentidos.  

 

Pelotón de vehículos en sentido de Colmenar Viejo a Cerceda 
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Presencia de vehículos bus y vehículo pesado en un sentido y cola en el otro sentido, 

impide las maniobras de adelantamiento en la vía. 

 

 

 

También, existes una línea de autobús que utiliza la carretera como parte de su itinerario.La 

línea es la 876 el cual realiza un desplazamiento desde Plaza Castilla hasta Collado Villalba, 

conectando con los Hospitales de la Paz y Ramón y Cajal, la carretera M-607 , Cerceda, 

Urbanización Retamar , La Herradura, la carretera M-608, Urbanización Peñanevada II , 

Collado Villalba (pueblo), carretera Moralzarzal y Collado Villalba (Los Valles) 

 

 

Itinerario de la Línea 876 
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1.6. Proyectos ejecutados en el tramo 

La Comunidad Autónoma de Madrid destaca la importancia del mantenimiento de las 

carreteras y su incidencia directa en la seguridad de la circulación, por tanto los trabajos de 

conservación son prioritarios en las actuaciones en carreteras. Este esfuerzo de inversión va 

de la mano con la política regional de carreteras: la mejora de la seguridad vial. En los últimos 

años hubo una importante inversión en seguridad de motociclistas lo cual se ha convertido 

en un referente mundial contando ya con 240 kilómetros de barreras de protección, por lo que 

la región en una de las administraciones líderes en inversión en seguridad vial para 

motoristas. Por otro lado, existen otros tipos de actuaciones en pro de la mejora de la 

seguridad vial, como son las duplicaciones de calzada, la construcción de variantes de 

población y la mejora de accesos e intersecciones en aquellas carreteras que registran 

densidades de tráfico superiores a los previstos en su diseño.  

Además de mejorar la fluidez del tráfico y la comunicación entre los municipios de la 

región, estas actuaciones supone mejoras en los estándares de seguridad vial que ofrece la 

red viaria, porque sirve para desviar la circulación de vehículos en tránsito del centro de los 

municipios para poder mejorar los trazados, la señalización y la seguridad en los 

adelantamientos (relevante en las duplicaciones).  

Por tanto, siguiendo estos objetivos generales la Comunidad Autónoma de Madrid realizó 

los siguientes proyectos ejecutados en la M-607 entre Colmenar Viejo y Cerceda: 

 PROYECTO MADRID 92 PARA LA GESTION DEL TRAFICO EN LA CIUDAD DE 

MADRID Y SUS ACCESOS POR LAS CARRETERAS N-I,N-II, N-III, N-IV, N-401 Y 

M-607. AÑO, 1992 .AREA, TRAFICO. 

 REMODELACION DEL ENLACE DE ACCESOS A COLMENAR VIEJO EN LA M-607. 

AÑO, 1994. AREA, CONSTRUCCIÓN. 

 DUPLICACION DE CALZADA DE LA CARRETERA M-607. TRAMO: COLMENAR 

VIEJO – CERCEDA. AÑO, 1998.AREA, CONSTRUCCIÓN.  

 ENSANCHE Y MEJORA DE LA CARRETERA M-607. TRAMO: COLMENAR VIEJO 

– CERCEDA, AÑO, 1998. AREA, CONSTRUCCIÓN. 

 MODIFICADO No 1 DEL DE ENSANCHE Y MEJORA DE LA CARRETERA M-607. 

TRAMO: COLMENAR VIEJO – CERCEDA. AÑO, 2002. AREA, CONSTRUCCIÓN. 

 CONSULTORÍA Y ASISTENCIA EN EL CONTROL DE CALIDAD DE "ENSANCHE Y 

MEJORA DE LA M-607. TRAMO: COLMENAR VIEJO- CERCEDA. AÑO, 2012. 

AREA, PLANIFICACIÓN. 
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 REFUERZO DE FIRME Y MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA CARRETERA 

M-607 ENTRE LOS PP.KK. 35+600 AL 48+860. AÑO, 2013. AREA, 

CONSERVACIÓN. 

1.7. Actuaciones en materia de Infraestructuras de carreteras.  

La comunidad de Madrid dentro de su plan de inversión en infraestructura de 

carreteras, las inversiones dedicadas a la mejora de la capacidad de la red de carreteras en 

2015 serán las siguientes: 

 Finalización de la duplicación de la M-509 en el tramo desde la M-50 a Villanueva del 

Pardillo. 

 Se finalizará la ampliación del tercer carril de la carreteraM-503 entre la M-40 y la M-

50. 

 La eliminación o mejora de algunas intersecciones a nivel o de enlaces a distinto nivel 

con el objetivo de mejorar la capacidad de las carreteras y sobre todo la seguridad de 

las mismas. 

 La mejora de la estructura sobre el río Perales en la M-510 en Aldea del Fresno. 

 El nuevo carril de trenzado. 

 Mejora de trazado en los ramales del enlace entre las carreteras M-503 y M-500. 

 La mejora del enlace de la carretera M-607 con la M-603 en el término municipal de 

Madrid 

 La remodelación del enlace de la carretera M-607 con la M-616 

 El acondicionamiento y mejora de accesos en el margen derecho de la carretera M-

104 en San Agustín de Guadalix 

 El acondicionamiento de los accesos a las Urbanizaciones Montemorillo y Las 

Mojadillas en la M-600 (Valdemorillo) 

 La instalación de una pasarela peatonal sobre la M-601 en Collado-Villalba y la 

instalación de una pasarela peatonal sobre la M-513 en Boadilla del Monte. 

 La tramitación de los estudios informativos del nuevo enlace entre las carreteras M-

100, M-106 y M- 111 ,de la variante de la M-300 en Arganda y duplicación hasta 

Loeches, y del acondicionamiento de la carretera M-505 entre Molino de la Hoz y 

Galapagar 

 La mejora del firme en diversos tramos de las carreteras M-100, M-203, M-404, M-

506, M-510 y M-601 

 Actuaciones de conservación ordinaria que incluyen operaciones de reparación y 

mantenimiento de firme, señalización tanto horizontal como vertical, instalación de 

semáforos, vialidad invernal, etc. 
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 La eliminación de Tramos de Concentración de Accidentes (TCA) mediante 

actuaciones de mejora de la señalización, reparación de firmes, rectificación de curvas 

peligrosas y cambios de rasante, acondicionamiento de tramos y reordenación de 

accesos. 

 Programas complementarios que tanta importancia tienen en la seguridad , como la 

adecuación de las travesías al tráfico peatonal mediante moderadores y calmado de 

tráfico, actuaciones de tratamiento de márgenes, acondicionamiento de paradas de 

autobús, señalización de elementos del patrimonio histórico-artístico de la 

Comunidad, etc. 

 

1.8. Selección de la velocidad ideal de circulación 

 

Como parte de la investigación del tramo se realizó el análisis de tráfico de la carretera 

utilizando en programa IHSDM, con el objetivo de determinar cuál sería la velocidad deseada 

de la carretera existente así como el nivel de servicio que ofrece la misma de acuerdo al IMD. 

La velocidad de desplazamiento en una carretera no sólo tiene que tener en cuenta el 

menor tiempo posible en el recorrido de la autovía, también se hay que observar: la 

integralidad de los otros usuarios de la vía tales como los destinados al transporte público y 

ciclistas; el menor porcentaje de pelotones, con el objetivo de reducir los adelantamientos; el 

aspecto medioambiental, verificar el rango de velocidad a los cuales se emiten menores 

cantidades de gases contaminantes. 

El análisis se realizó tanto en sentido de Colmenar Viejo a Cerceda, como en el sentido 

contrario. Los datos de la geometría se obtuvieron exportando los datos del programa CLIP 

y los datos de tráfico son los obtenidos en un estudio de tráfico realizado en el 2014. 

2.8.1. Análisis en sentido Colmenar Viejo – Cerceda. 

Los datos para el análisis son los siguientes: 

 

TABLA. Datos de entrada para el análisis de tráfico en el IHSDM. Se va modificando la 

velocidad de deseada tanto para vehículos ligeros, como de transporte pesado y buses. 

Direction of 

Travel

Flow Rate 

(vph)

Distribution 

Cars (%)

Distribution 

Trucks (%)

Distribution 

RVs (%)

Mean 

Desired 

Speed Cars 

(km/h)

Mean 

Desired 

Speed 

Trucks 

(km/h)

Mean 

Desired 

Speed RVs 

(km/h)

Desired 

Speed 

Standard 

Deviation 

Cars (km/h)

Desired 

Speed 

Standard 

Deviation 

Trucks 

(km/h)

Desired 

Speed 

Standard 

Deviation 

RVs (km/h)

Entering 

Traffic in 

Platoons 

(%)

No Passing 

Zone (%)

Increasing 960 98 2 0 110 110 110 10 10 10 82 91

Decreasing 300 99 1 0 110 110 110 10 10 10 41 85
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Luego de diversas iteraciones de las velocidades deseadas de transporte se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

 

GRAFICO. Velocidad promedio de recorrido vs tiempo de viaje. 

El grafico muestra que por más que sigas aumentando la velocidad deseada de la 

carretera, la propia geometría de la vía y los tramos de adelantamiento no permite a los 

vehículos alcanzar velocidades mayores de 90 Km/h y con tiempos de viaje entre 8 a 22 

minutos aproximadamente. 

 

GRAFICO. Velocidad promedio de recorrido vs retraso por tráfico. 
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En este gráfico se puede observar que los retrasos por tráfico son menores a 

velocidades mayores, con una velocidad de desplazamiento de 90 Km/h sólo existe un retraso 

del tráfico de 1 minuto. 

 

 

GRAFICO. Velocidad promedio de recorrido vs % tiempo siguiendo. 

Se observa que el menor porcentaje de tiempo siguiendo es cuando se aumenta las 

velocidades de recorrido dando un mejor nivel de servicio a la carretera. 

 

 

GRAFICO. Velocidad promedio de recorrido vs adelantamientos. 
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Se debe de buscar la menor cantidad de adelantamientos debido a que esto genera 

maniobras peligrosas en la vía y posibles accidentes. Según el estudio también se llega a la 

conclusión de que a mayores velocidades existen menores velocidades de adelantamiento. 

1.8.2. Análisis en sentido Cerceda – Colmenar Viejo. 

Los datos de entrada para este análisis son similares al anterior con la diferencia que 

ahora el mayor tráfico lo tiene el sentido decreciente. 

 

TABLA. Datos de entrada para el análisis en sentido Cerceda – Colmenar Viejo. De manera 

similar se va iterando los datos de velocidades deseadas de los vehículos ligeros y 

pesados. 

En el análisis de tráfico también influye la cantidad de zonas de adelantamiento que 

tiene la carretera, ya que a mayor cantidad de zonas de pase existirá menor porcentaje de 

seguidos, teniendo un mejor nivel de servicio en la carretera. Por otro lado, el porcentaje de 

pesados también influirá en la maniobras de adelantamientos, estos vehículos tienden a 

retrasar el tránsito de los vehículos ligeros que quieran realizar maniobras de adelantamiento. 

Mientras menor porcentaje de adelantamiento existe, puede haber un menor nivel de servicio 

de la carretera, dependiendo también del tráfico y de la geometría de la propia carretera. 

Los resultados del análisis en sentido inverso son los siguientes: 

 

Direction of 

Travel

Flow Rate 

(vph)

Distribution 

Cars (%)

Distribution 

Trucks (%)

Distribution 

RVs (%)

Mean 

Desired 

Speed Cars 

(km/h)

Mean 

Desired 

Speed 

Trucks 

(km/h)

Mean 

Desired 

Speed RVs 

(km/h)

Desired 

Speed 

Standard 

Deviation 

Cars (km/h)

Desired 

Speed 

Standard 

Deviation 

Trucks 

(km/h)

Desired 

Speed 

Standard 

Deviation 

RVs (km/h)

Entering 

Traffic in 

Platoons 

(%)

No Passing 

Zone (%)

Increasing 300 99 1 0 100 90 95.7 10 10 6.4 41 91

Decreasing 960 98 2 0 100 90 95.7 10 10 6.4 82 85
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GRAFICO. Velocidad promedio de recorrido vs tiempo de viaje. 

Igual que en el sentido directo, la velocidad real a la que se desplazan los vehículos 

son aproximadamente lo 90 Km/h, por más que la velocidad deseada en este sentido llegue 

a los 120 Km/h la geometría de la carretera y el tráfico de la misma no te permite llegar a 

estos valores. Por otro lado, el tiempo mínimo de desplazamiento llega a los siete minutos 

aproximadamente. 

 

GRAFICO. Velocidad promedio de recorrido vs número de adelantamientos. 

Los adelantamientos son mayores a medida que la velocidad disminuye, por lo que si 

se quiere conseguir la menor cantidad de adelantamientos se debería que ir a mayores 

velocidades la cual en este caso llega a los 90 Km/h. 
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GRAFICO. Velocidad promedio de recorrido vs retraso por tráfico. 

A mayores velocidades existe un menor retraso por tráfico, comportamiento similar al 

sentido de Colmenar Viejo – Cerceda. 

 

GRAFICO. Velocidad promedio de recorrido vs % tiempo siguiendo. 

El porcentaje de tiempo siguiendo, llega a ser menor al tener la velocidad de 90 Km/h, 

llegando a tener un mejor nivel de servicio al explotar la carretera a esta velocidad. 

1.8.3. Comparación de la carretera en sentido directo e inverso  

Ambos sentidos son difieren entre sí por la sinuosidad, la consistencia del trazado, el 

porcentaje de adelantamientos , el reparto del tráfico y la cantidad de vehículos pesados tanto 

en un sentido como en el otro. Por lo que, habrá que realizar un análisis comparativo de 

ambos sentidos para determinar la velocidad ideal de la carretera.   
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GRAFICO. Velocidad promedio de recorrido vs tiempo de viaje. 

Al comprar la velocidad promedio vs el tiempo de viaje, los valores obtenidos son 

similares. No llegando a superar los 90 Km/h en ambos caos y teniendo un tiempo de recorrido 

de siete minutos y medio aproximadamente. 

 

GRAFICO. Velocidad promedio de recorrido vs número de adelantamientos. 

Para el sentido directo (color azul) el número de adelantamientos es menor que el en 

sentido inverso (color naranja) a medida que la velocidad promedio va disminuyendo. Esto es 

debido a que en el sentido directo existe menor porcentaje de tramos de adelantamiento, por 

lo que los accidentes son más probables debido a los adelantamientos realizados por 

vehículos que realizan su desplazamiento en el sentido Cerceda – Colmenar Viejo. Para 

velocidades mayores la cantidad de adelantamientos son similares y mínimos en ambos 

sentidos. A la velocidad de 90 Km/h se logran la menor cantidad de adelantamientos. 
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GRAFICO. Velocidad promedio de recorrido vs % tiempo siguiendo. 

Al comparar la velocidad con el porcentaje de tiempo siguiendo estos no difieren 

mucho en ambos sentidos, el nivel de servicio de la carretera a la velocidad deseada será 

igual tanto en un sentido como en el otro. 

En conclusión, al realizar las iteraciones con velocidades deseada de 120 Km/h y 

110 Km/h, se obtienen valores similares en ambos sentidos y, a la vez, son las que generan 

un mejor comportamiento de los vehículos en la carretera. 

 

Name 

Flow Rate 

from 

Simulation 

(vph) 

Percent 

Time Spent 

Following 

(%) 

Average 

Travel 

Speed 

(km/h) 

Trip Time 

(min/veh) 

Traffic 

Delay 

(min/veh) 

Geometric 

Delay 

(min/veh) 

Total Delay 

(min/veh) 

Number 

of Passes 

Distance 

Traveled 

(km) 

Total 

Travel 

Time 

(veh-

hrs) 

CREC. 

120_120 1,265 84 89.4 8 1.1 0.7 1.8 0 15,021.00 168 

120_110 1,264 84 88.3 8.1 1.2 0.7 1.9 1 15,020.00 170.1 

120_100 1,249 84 86.8 8.2 1.4 0.7 2.1 0 14,822.30 171.3 

110_110 1,255 85 86.8 8.2 1.3 0.4 1.6 0 14,921.60 172.2 

110_100 1,253 83 86.7 8.2 1.3 0.4 1.6 1 14,918.10 172.2 

110_90 1,253 84 86 8.3 1.3 0.4 1.7 2 14,888.00 173.2 

DECRE. 

120_120 1,282 83 89.9 8 1.1 0.7 1.8 4 15,282.70 170 

120_110 1,247 83 88 8.1 1.3 0.7 2 6 14,801.50 168.6 

120_100 1,263 84 86.9 8.2 1.4 0.7 2 11 14,996.00 172.9 

110_110 1,271 84 87.9 8.1 1.2 0.4 1.5 18 15,089.50 171.9 

110_100 1,255 83 87.1 8.2 1.3 0.4 1.6 19 14,942.20 172.1 

110_90 1,243 86 82.7 8.7 1.7 0.4 2.1 26 14,809.30 179.7 

 

TABLA . Valores obtenidos luego de la simulación con velocidades deseadas de 120 Km/h y 

110 Km/h. 

Por lo tanto, la velocidad ideal a la cual el vehículo debe circular por la carretera  es 

90 Km/h. Ya que, a esta velocidad se obtienen los menores adelantamientos posibles, menor 

tiempo de viaje, menor porcentaje de seguidos y menor retraso por tráfico. Esto desde el 

punto de vista de la funcionalidad para los vehículos ligeros y pesados. 

1.8.4. Influencia de la velocidad en otros usuarios de la carretera 

Los ciclistas que se desplazan por el arcén de la carretera también se verán afectados 

por la velocidad a la cual circulan los vehículos: si la velocidad es demasiado alta, ellos tienen 

el riesgo de sufrir accidentes debido a maniobras peligrosas de los conductores. Al restringir 

la velocidad de los conductores a los 90 Km/h, en una carretera que está diseñada para lograr 

una velocidad de 100 Km/h, le da al conductor un tiempo de reacción en caso realice una 

maniobra peligrosa, mejorando la seguridad de los ciclistas que utilizan los arcenes para 
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desplazarse. Los vehículos pesados y los buses tampoco se verán afectados, debido a que 

a esta velocidad (90 Km/h), se realizarán la menor cantidad de adelantamientos, transitando 

así a una velocidad constante por la carretera. 

1.8.5. Afección de la velocidad al medio ambiente 

La influencia de la velocidad de circulación afecta al medioambiente de manera 

directa, a que los coches contaminan el aire por medio de la combustión producida por el 

motor generando gases de efecto invernadero. Según estudios realizados Ntziachristos y 

Samaras en el 2000, las velocidades ideales para reducir los contaminantes producidos por 

la combustión varían en velocidades entre de 60 a 100 Km/h. 

 

 

GRAFICA. Emisiones de gases de efecto invernadero según la velocidad. (Ntziachristos, 

2000) 

Dentro del contexto español, se realizó un estudio de la gestión variable de la 

velocidad en los accesos a las zonas urbanas. En el cual, al analizar el aspecto 

medioambiental en vehículos modernos se llegó a la conclusión de que el rango de 

velocidades en los cuales se emite menor cantidad de gases de efecto invernadero son 

velocidades entre los 70 Km/h a 100 Km/h. 
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 Al hacer un análisis económico, en relación con el consumo de combustible y 

la velocidad se observa que a velocidades menores de 70 Km/h se realiza el mayor consumo 

de combustible. 
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En suma, la velocidad ideal teniendo en cuenta el aspecto medioambiental y el menor 

consumo de combustible en carreteras interurbanas , como la carretera entre Colmenar Viejo 

y Cerceda, debe ser entre 70 Km/h y 100 Km/h.  

Finalmente, teniendo en cuenta la funcionalidad de los vehículos ligeros, los otros 

usuarios de la carretera como vehículos pesados, transporte público y ciclistas; y el aspecto 

medioambiental. Se determina que la velocidad a la cual deben de circular lo vehículos es de 

90 Km/h. 

1.8.6. Capacidad de la carretera y el nivel de servicio 

La capacidad de la carretera y el nivel se servicio se obtuvo utilizando el programa 

IHSDM, iterando los valores de la intensidad en sentido creciente. Los valores que determinan 

el nivel de servicio de una carretera convencional son la Velocidad Promedio de Viaje y el 

Porcentaje de Tiempo Siguiendo, según el Manual de Capacidad de Carreteras de Estados 

Unidos. 

Nivel de Servicio % tiempo siguiendo Velocidad media (Km/h) 

A < 35 >90 

B >35 <50 >80 <90 

C >50 <65 >70 <80 

D >65 <80 >60 <70 

E >80 <60 

 

TABLA. Niveles de servicio para carreteras convencionales de clase I, a partir del Manual 

de Capacidad 2010. 
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Los resultados de niveles de servicio de la carretera para diferentes IMD, se 

muestran en la siguiente tabla: 

 

vph 
Direction 

of Travel 

Flow Rate 

from 

Simulation 

(vph) 

Percent 

Time 

Spent 

Following 

(%) 

Average 

Travel 

Speed 

(km/h) 

Trip Time 

(min/veh) 

Number 

of 

Passes 

LOS 

(PTSF) 

LOS 

(ATP) 
LOS 

IMD 

(vpd) 

1100 Combined 1,086 82 86.6 8.3 7 E B E 10000 

1000 Combined 1,017 81 86.3 8.3 7 E B E 9091 

900 Combined 922 78 88.6 8.1 10 D B D 8182 

800 Combined 795 73 90.3 7.9 8 D A D 7273 

700 Combined 709 72 89.4 8 2 D B D 6364 

600 Combined 600 68 92 7.7 1 D A D 5455 

500 Combined 495 61 93.2 7.7 2 C A C 4545 

400 Combined 398 57 93.3 7.7 2 C A C 3636 

300 Combined 306 47 95.6 7.5 0 B A B 2727 

200 Combined 196 40 96.9 7.4 2 B A B 1818 

100 Combined 99 28 97.9 7.3 0 A A A 909 

TABLA. Resultados de nivel de servicio para diversos valores de IMD. 

Los resultados muestran que la capacidad de la carretera a la cual tiene un nivel de 

servicio A es cuando hay un IMD de 909 vehículos/día aproximadamente, mientras que para 

valores de IMD superiores a 10000 vehículos/día se llega en nivel de servicio E. Sin embargo, 

en la carretera según los datos de IMD obtenidos en el año 2014 transitan por la carretera 

14075 vehículo/día aproximadamente, y no existen quejas de que la carretera está 

sobresaturada o que su servicio es pésimo. Lo que penaliza en nivel de servicio en esta 

carretera en particular no es la velocidad promedio de recorrido en el cual, para una intensidad 

de 1100 vph, el nivel de servicio en B. Es el porcentaje de tiempo siguiendo lo que penaliza 

el nivel de servicio, porque da un nivel E. Habrá que plantear al manual de capacidad qué 

hacer en este tipo de casos; es decir, si existe un tipo de compensación para dos niveles de 

servicio tan diferentes.  

Según los resultados los que penaliza en nivel de servicio de la carretera no es la 

velocidad promedio de recorrido, sino es el porcentaje de tiempo siguiendo, como ya se ha 

mencionado anteriormente. Por lo que, si se permite mayores tramos de adelantamiento el 

nivel de servicio mejorará, entonces la propuesta de generar un tercer carril y convertir la 

carretera convencional en una carretera con sistema 2+1 para aumentar los tramos de 

adelantamiento resulta la solución óptima para mejorar la carretera. 
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3. CONDICIONANTES ACTUALES  

3.1. Condicionantes del entorno 

En los condicionantes del entorno se describirá las poblaciones que son adyacentes 

a la carretera y los estatutos que propone el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 

Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. 

3.1.1. Cerceda 

La localidad de Cerceda pertenece al municipio conjunto de El Boalo, Cerceda y 

Mataelpino y está situado dentro del Parque de la Cuenca Alta del Manzanares ocupando 39 

km2 aproximadamente con una altitud de 900 msnm. Se ubica a 11 km del municipio de 

Villalba, a 14 km del municipio de Colmenar Viejo y a 48 km de Madrid. 

3.1.1.1. Población 

El Municipio de El Boalo, Cerceda y Mataelpino llega a los 7.157 habitantes según la 

INE en 2015. Siendo la localidad de Cerceda la que tiene mayor porcentaje de habitantes 

entre los tres (40% aproximadamente). Llegando a una densidad de 73.41 hab/km2. 

Año El Boalo 

2015 7,157 

2014 6,982 

2013 7,050 

2012 7,037 

2011 6,858 

2010 6,638 

2009 6,413 

2008 6,223 

2007 5,750 

2006 5,577 

2005 5,204 

2004 4,687 

2003 4,283 

2002 3,810 

2001 3,447 

2000 3,092 

1999 2,845 

1998 2,685 

Evolución de la población del municipio de El Boalo. Fuente: INE. 
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Gráfico de la Evolución de la Población 

Como se observa en el gráfico, la población en los tres términos municipales es 

prácticamente 3 veces la población de 1998 teniendo donde su mayor rango de crecimiento 

coincide con la época de mayor estabilidad económica en España , posterior a esta se 

observa que se mantiene casi constante, por lo que se puede asumir que la población no 

crecerá al menos en los próximos años.  

3.1.1.2. Comunicaciones 

Las comunicaciones de Cerceda son por carretera: Desde Madrid por la M-607; por la 

A-6 hasta Villalba , luego la M-610 a Cerceda; por la M-608 desde Manzanares El Real. 

Las líneas de buses que se comunican con Cerceda son: 672 , 672A, 724, 876 y 720. 

3.1.1.3. Turismo 

En la localidad de Cerceda se encuentra la Iglesia Santa María la Blanca, de atractivo 

turístico debido a su estilo gótico proviene de la época de los Reyes Católicos, siendo 

declarado Monumento Histórico Nacional, una de las piezas más importantes dentro de la 

Iglesia es la pila Bautismal del siglo XVI , de estilo Renacimiento Purista. 

Las fiestas en Cerceda en todo el año son las siguientes: 

-Las fiestas de verano, se festejan a fines de agosto y durante tres días donde es posible 

disfrutar de corrida de toros, encierros por la calles de la localidad, bailes y actividades para 

los pequeños. 

-Fiestas de Santísimo Cristo de la Esperanza, tiene fecha de inicio el 14 de septiembre. En 

dicha fecha se celebra una procesión que le rinde honores. Posteriormente en la localidad se 
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realiza una cena de conejo, que según la tradición los hombres salían a cazar durante todo 

el día. Igualmente, se puede disfrutar del baile y festejo propios de la fecha. 

3.1.1.4. Actividades económicas 

La economía de la población se sustenta sobre todo en gran importancia en la 

construcción. Las industrias principales son el sector ganadero y la cantería. 

3.1.1.5. Usos de Suelo 

En el sector del viario interurbano se mantiene la misma estructura viaria en el término 

municipal, si bien en Cerceda se ha planteado una zona de reserva para el desdoblamiento 

y circunvalación de la carretera M-607 de Colmenar Viejo a Navacerrada. Tras numerosas 

reuniones, se ha desestimado por la Administración competente la posibilidad a corto plazo 

de dicho desdoblamiento, que ya se apuntó en el Documento de Avance de las presentes 

Normas. En cualquier caso, y en aras de no hipotecar su realización futura, se ha planteado 

la antedicha reserva en la zona Sur de Cerceda, en la zona colindante con el Parque de la 

Cuenca Alta del Manzanares, así como en la zona del Puente de Madrid para su conexión 

con la carretera a Manzanares y en la zona Suroeste con la de Moralzarzal, evitando que su 

desdoblamiento se produzca por el centro de la población por el grave impacto sobre el medio 

urbano que produciría, la dislocación del pueblo de Cerceda y la contestación social que ya 

se constató en el periodo de participación pública del Avance. Así pues, la estructura viaria 

interurbana y las travesías se configuran de la siguiente forma : La carretera M-607 de 

Colmenar Viejo a Navacerrada atraviesa el núcleo de Cerceda separando el casco antiguo 

de las urbanizaciones, está interrumpida actualmente por dos rotondas de las que parte la 

carretera Manzanares El Real y a Moralzarzal. Se han incorporado dos rotondas más en la 

carretera coincidiendo con los extremos del suelo urbano, cuyo objetivo es conseguir reducir 

la velocidad de los vehículos en toda la zona donde ya existan edificaciones, minimizar el 

impacto producido por dicha vía en toda la zona que es propiamente travesía, y mejorar los 

accesos a las distintas zonas colindantes. Una de las rotondas está ubicada en el cruce de 

salida de la urbanización Las Praderas, punto muy conflictivo debido a la escasa visibilidad 

que tiene. Y la otra entrada del casco desde Colmenar Viejo, frente a una fábrica de granito 

y la urbanización Vista Nieve de forma que se puedan suprimir los accesos actuales, 

incorporando una vía de servicio en la zona prevista como de Industria-Parque. Se adjunta el 

plano del Plan de Ordenación del Territorio en Cerceda. 

El plan de ordenación del Municipio del El Boalo, Cerceda y Mataelpino, en su 

apartado de infracciones establece como infracciones graves las siguientes: 

a) La señalización de una reserva de vado sin haber obtenido la correspondiente 

autorización. 



Universidad Politécnica de Madrid 
Escuela de Caminos, Canales y Puertos  

Análisis y mejora de la carretera M-607 tramo Colmenar Viejo – Cerceda, Madrid                   
 

 5 

Jhon Antony Peñaloza Ambrosio                                    Trabajo Fin de Máster 

b) Las acciones u omisiones que contravengan las condiciones de uso y aprovechamiento 

del dominio público local establecida en la autorización. 

c) No solicitar la supresión del paso de vehículos en el caso en que desaparezcan las 

condiciones que dieron lugar a la autorización. 

d) La falta de señalización, una vez transcurridos los plazos establecidos en la ordenanza. 

e) La manipulación de la señalización del paso de vehículos que suponga alteración del 

modelo establecido en la ordenanza. 

f) No proceder a la reparación de los desperfectos ocasionados en las aceras con motivo 

del uso especial que comporta la entrada y salida de vehículos, tras ser requerido para ello 

en los plazos establecidos. 

g) No retirar la señalización del paso de vehículos una vez dado de baja en el censo a que 

se refiere la ordenanza. 

h) Colocar isletas u otros elementos de protección sin la correspondiente autorización. 

i) La ocultación, manipulación o falsedad de los datos o de la documentación aportada para 

la obtención de la correspondiente autorización. 

 

j) La negativa a facilitar los datos a la Administración Municipal que sean requeridos por 

esta, así como la obstaculización de la labor inspectora. 

k) La comisión de dos o más infracciones leves en el término de un año. 

3.1.2. Colmenar Viejo 

Municipio de la Comunidad de Madrid situado en la comarca de la Cuenca Alta del 

Manzanares, tiene una extensión de 182.6 km2, tiene una altitud de 883 msnm .Se ubica a 

36 km de Madrid por la M-607, a 14 km de Cerceda ,y a 12 km de Soto El Real y 11 km de 

Tres Cantos. Desde la antigüedad ha sido asentamiento de poblaciones por su lugar 

estratégico en el camino norte – sur y parte de su territorio se encuentra en el Parque Regional 

de la Cuenca Alta del Manzanares. 

3.1.2.1. Población 

La población en el empadronamiento hasta el 2015 es de 47601 habitantes según la 

información de la INE. Teniendo una densidad de 259.83 hab/km2. 

 

 

Año Colmenar Viejo 

2015 47,601 

2014 47,445 
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2013 46,955 

2012 46,321 

2011 45,468 

2010 44,437 

2009 43,700 

2008 42,649 

2007 41,264 

2006 40,878 

2005 39,579 

2004 38,866 

2003 37,239 

2002 35,664 

2001 34,194 

2000 32,459 

1999 31,445 

1998 29,682 

 

Tabla de Población por año. Fuente: INE 

 

Gráfico de la evolución de la población desde 1998. 

Como se observa la población ha aumentado aproximadamente el 50% de su 

población con respecto a 1998, al igual que en el municipio de El Boalo existe un crecimiento 

constante hasta el comienzo de la crisis, a partir del 2011 su crecimiento disminuye y siendo 
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casi constante hasta el 2015, por lo que se puede predecir que en los próximos años la 

población será casi constante. 

3.1.2.2. Comunicaciones 

Por carretera: Por la M-607, conecta con las poblaciones de Tres Cantos Madrid, 

Cerceda; por la M-609 conecta Soto del Real, por la M-104 conecta con San Agustín de 

Guadalix y Torrelodones por Medio de la M-618. 

Las líneas de buses en dirección a Colmenar viejo son: 610, 720, 721, 722, 723, 724, 

725, 726, 727 y N702 

La línea de Cercanías-renfe que llega a colmenar viejo es la línea C-4 cuyo itinerario 

es Parla-Atocha-Chamartín-Cantoblanco-Colmenar Viejo. 

Existe una ciclovía que empieza en Tres Cantos y llega paralela a la M-607 hasta el 

enlace con la M-609 pasando por Colmenar Viejo. 

3.1.2.3. Turismo 

En la ciudad existen yacimientos arqueológicos destacados por los encontrados del 

Medioevo. 

La Basílica de la Asunción de Nuestra Señora, templo gótico del siglo XVI, dentro de 

la iglesia una de sus obras características es la figura de la Virgen María representándose en 

el centro su Asunción a los cielos. 

Ermita de Nuestra Señora de los Remedios, a 5 km de la población en dirección a 

Guadalix de la Sierra. Alberga la imagen de Nuestra Señora de los Remedios. Patrona de 

Colmenar  Viejo. 

Molinos y batanes de El Grajal ubicado en el río Manzanares, estos se dedicaban a la 

obtención de harina a partir de los cereales cultivados en la zona y lo batanes eran usados 

para la producción de la cabaña ovina. Estas actividades fueron de gran importancia hasta 

que comienza la regulación del río Manzanares. 

Puente del Batán, Ubicado en la carretera camino a Cerceda. Dicho puente fue 

construcido en la Edad Media a pesar de su morfología semejante a la romana. Toma su 

nombre de un antiguo batán existente aguas arriba. 

Puente del Grajal, ubicado en la M-618 que enlaza Colmenar con Hoyo de 

Manzanares y Torrelodones. Levantado en la Edad Media durante la dominación musulmana. 

También existen las siguientes fiestas: 
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-La Vaquilla, se celebra cada 2 de febrero. Cada grupo está vestido con vivos colores y 

conducen una vaquilla en representación de las tradiciones ganaderas de Colmenar Viejo. 

-La Maya, la fiesta gira entorno a las niñas y las flores y da la bienvenida a la primavera el 2 

de mayo. 

-Fiestas patronales, van en honor de Nuestra Señora de los Remedios se celebra la última 

semana de agosto. Durante estos días se celebran importantes corridas y otros festejos 

taurinos. También se celebra el concurso de los canteros rememorando la importancia de las 

canteras y la piedra en el pueblo. 

-Día de Colmenar Viejo, se festeja en día donde pasó de ser un pueblo a una Villa. 

-El juego de la taba se celebra dos días al año en el día de Santa Lucía y el de San Andrés, 

ocupa todos los bares del año. 

3.1.2.4. Actividades Económicas 

Como una de las principales actividades económicas es la ganadería teniendo en 

mayor cantidad la crianza de bovinos presentan en gran número ganaderías de toros de lidia. 

También en reconocido por tener una marca prestigiosa de leche “La Colmenareña”, la cual 

se comercializa principalmente en el norte de la Comunidad de Madrid. 

También existe la presencia de actividades en el sector de la cantería y la minería. En 

minería existieron yacimientos de plata y cobre. Las canteras en la población realizan la 

explotación de granito, pórfido, diabasa las cuales son un ingreso medio junto a la ganadería. 

En el sector industrial existen la presencia de dos polígonos industriales: Del Sur y La 

Mina. En el norte a la salida por la M-609 existe la asociación de Padres de Minusválidos de 

Iberia los cuales realizan la producción y empaquetado de elementos para catering 

aeronáutico, entre otras actividades. 

3.1.2.5. Usos de Suelo 

El plan de ordenación del territorio establece a la zona de la carretera como suelo no 

urbanizable y perteneciendo al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Hasta 

donde le compete al municipio de Colmenar Viejo las zonas aledañas a la carretera de 

colmenar Viejo son zonas arqueológicas, zona agropecuarias productoras perteneciente a la 

zonificación B2 del Parque Regional, zona de instalaciones de Defensa, Montes Reservados. 

En estas zonas donde está prohíbo la urbanización y se ciñen a la los estatutos del Plan de 

Gestión del Parque Regional. Se adjunta el mapa de ordenación del territorio en los anejos. 
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3.1.3. Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional de la Cuenca Alta del 

Manzanares. 

Según la zonificación del parque regional, la vía se encuentra dentro de la zona B3 

“Zonas de Parque Comarcal Agropecuario a renegar”. Que representa el 4 por ciento del total 

de las zonas de Parque Comarcal Agropecuario (47 por ciento de todo el parque). La zona 

se compone por la franja de terreno que se encuentra situada sobre el borde septentrional de 

la tapia del monte de El Pardo, entre la hoz del río Manzanares y la carretera de Colmenar 

Viejo y La franja de terreno situada entre la autovía de Colmenar Viejo (límite este), la tapia 

del monte de El Pardo (límite oeste) y zona T (límite sur). 

Las condiciones de uso en esta zona, debido al abandono de los usos tradicionales y 

el carácter degratatorio, tienen un valor medio en el grado de conservación de sus 

ecosistemas, su valor productivo y el mal estado de conservación. En esta zona se permite 

la actividad agropecuaria, el fomento de la regeneración de los ecosistemas (en particular las 

plantaciones que orienten a este fin). 

Los usos prohibidos y limitaciones son los establecidos según el apartado 7.1 y 7.4 

del Plan Rector donde se destaca lo relevante para el proyecto: 

Para la protección de Recursos Naturales:  

- La creación de nuevas vías que dará reducida a aquellas imprescindibles para la 

adecuada gestión de recursos y uso público del parque autorizada por la Consejería 

de Medio Ambiente y Desarrollo Regional.  

- Esta prohibido la quema de rastrojos en el parque.  

- Prohibido actividades que afecten negativamente a la calidad de las aguas tanto 

superficiales como subterráneas y/o su riqueza fáunica. 

- Prohibido sobrevolar en la zona de Reserva Natural a alturas inferiores a 2000 metros, 

salvo por razones de seguridad. 

- Prohibido la circulación y estacionamiento de vehículos fuera de los viales adecuados 

para ello salvo las destinadas a la actividad agraria y ganadera. 

- No está autorizado la modificación del régimen y composición de las aguas así como 

la alteración de sus recursos. 

Para la protección del paisaje: 

- Toda nueva instalación deberá dotarse con los medios necesarios para la depuración 

y tratamiento de los residuos que genera, procurando ubicarlas en zonas que no 

perturben el medio natural. 

- Se prohíbe las actividades extractivas, canterías, areneros y graveras. 



Universidad Politécnica de Madrid 
Escuela de Caminos, Canales y Puertos  

Análisis y mejora de la carretera M-607 tramo Colmenar Viejo – Cerceda, Madrid                   
 

 10 

Jhon Antony Peñaloza Ambrosio                                    Trabajo Fin de Máster 

- La publicidad excepto los que promuevan el uso del parque, los cuales de deberán 

adecuar al entorno. 

Para la protección de los recursos naturales: 

- La circulación por la vía pecuarias se limitará a tránsito de personas y ganado, así 

como fines educativos culturales, o en todo caso su uso de debe compatibilizar con la 

conservación de los recursos del Parque y con su control de uso público. 

- Las restauraciones y obras en monumentos, edificios e instalaciones de interés 

artístico, histórico arqueológico o etnológico deberán obtener el informe favorable del 

Patronato y la autorización de la Consejería de Educación y Cultura. 

- Está prohibido utilizar cualquier denominación que incluya <<Parque Regional de la 

Cuenca Alta del Manzanares>>, salvo que tenga autorización de la consejería. 

- Prohibido realizar inscripciones, señales, signos y dibujos en piedras, árboles o 

cualquier elemento del medio natural, así como en todo mueble inmueble. 

- Para la protección de la personas: 

- Prohibido transitar fuera de los senderos e itinerarios establecidos para el uso público.  

3.2 Condicionantes técnicos 

Los condicionantes técnicos para el proyecto constructivo y los análisis realizados 

previamente, vienen determinados por las normativas vigentes: 

- Norma 3.1 IC - Trazado de carreteras. 

- Norma 5.2 IC - Drenaje Superficial. 

- Norma 6.1 IC – Secciones de firme. 

- Norma 8.1 IC – Señalización vertical. 

- Norma 8.2 IC – Señalización horizontal. 

- Manual de Capacidad de Carreteras 2010.  

- Catálogo de fallas en el pavimento para el cálculo del PCI, según la norma 

ASTMD6433. 

- Trazado de carreteras con sistema 2+1, según la normativa alemana.  

- Pliego de prescripciones técnica PG-3. 

- Manual de señalización en Obras. 

- Catálogo de señalización de vías ciclistas de la Comunidad de Madrid. 
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3.3. Condicionantes económicos 

3.3.1. Estado presupuestario de la Comunidad Autonómica de Madrid 

El informe de gastos e ingresos de la comunidad de Madrid para el 2015 indica que 

existe un déficit de 341,3 millones de euros, resultado de unos ingresos no financieros de 

16.040,2 millones de euros y unos gastos no financieros de 16.381,6 millones de euros. 

Por otro lado, considera como los ajustes más importantes los siguientes: 

Inejecución: el grado de ejecución presupuestaria final se sitúa por debajo del 100 

por ciento de los créditos aprobados, se ve necesario un ajuste que supone un menor gasto 

y ,por tanto, un menor déficit este ajuste lleva la suma de 275 millones de euros. 

Intereses: la diferencia de los criterios de vencimiento de vencimiento y de devengo 

implica un ajuste negativo de 102,2 millones de euros , mayor déficit para la comunidad con 

relación al saldo presupuestario no financiero. 

Inversiones de Asociaciones Público-Privadas (APP): La inversión en los 

contratos de concesión de obra pública, ha sido considerada como inversión pública para la 

contabilidad nacional. Para el 2015, la inversión asciende a 20 millones de euros y será 

considerado mayor gasto y por ende mayor déficit tanto para la contabilidad nacional, como 

para la comunidad. 

Aportaciones patrimoniales a los entes y empresas públicas de la Comunidad: 

En contabilidad presupuestaria estas aportaciones se contabilizan como operaciones 

financieras, por lo que no afecta al saldo presupuestario no financiero, mientras que en 

contabilidad nacional, se consideran operaciones no financieras que afectan al déficit público, 

lo cual supone un mayor gasto y un mayor déficit estimado de 1.027,3 millones de euros. 

Devolución de la liquidación negativa de ingresos a cuenta de 2009: Como la 

devolución se contabiliza como un ingreso negativo procede el ajuste positivo por importe de 

55 millones de euros. 

Otros ajustes: Déficits previstos de la Universidades Públicas y las fundaciones, las 

cuales afectan al cumplimiento del objetivo de estabilidad de la Comunidad de Madrid 

ascendiendo a la suma de 246 millones. 
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3.3.2. Presupuesto para carreteras 

La comunidad de Madrid considera la inversión en construcción y conservación de 

carreteras dentro del presupuesto global de inversión en infraestructura del transporte cuyo 

presupuesto estimado asciende a  2.170.598.937. El presupuesto pensado para la 

construcción y conservación de carreteras es de 209.781.031.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO PENSADO PARA ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO EN 

INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE (FUENTE: INGRESOS Y GASTOS 

2015). 

Con este presupuesto piensan realizar las siguientes actuaciones en la materia de 

carreteras: 

- Finalización de la duplicación de la M-509 en el tramo desde la M-50 a Villanueva del 

Pardillo. 

- Se finalizará la ampliación del tercer carril de la carreteraM-503 entre la M-40 y la M-

50. 
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- La eliminación o mejora de algunas intersecciones a nivel o de enlaces a distinto nivel 

con el objetivo de mejorar la capacidad de las carreteras y sobre todo la seguridad de 

las mismas. 

- La mejora de la estructura sobre el río Perales en la M-510 en Aldea del Fresno. 

- El nuevo carril de trenzado. 

- Mejora de trazado en los ramales del enlace entre las carreteras M-503 y M-500. 

- La mejora del enlace de la carretera M-607 con la M-603 en el término municipal de 

Madrid 

- La remodelación del enlace de la carretera M-607 con la M-616 

- El acondicionamiento y mejora de accesos en el margen derecho de la carretera M-

104 en San Agustín de Guadalix 

- El acondicionamiento de los accesos a las Urbanizaciones Montemorillo y Las 

Mojadillas en la M-600 (Valdemorillo) 

- La instalación de una pasarela peatonal sobre la M-601 en Collado-Villalba y la 

instalación de una pasarela peatonal sobre la M-513 en Boadilla del Monte. 

- La tramitación de los estudios informativos del nuevo enlace entre las carreteras M-

100, M-106 y M- 111 ,de la variante de la M-300 en Arganda y duplicación hasta 

Loeches, y del acondicionamiento de la carretera M-505 entre Molino de la Hoz y 

Galapagar 

- La mejora del firme en diversos tramos de las carreteras M-100, M-203, M-404, M-

506, M-510 y M-601 

Para darle viabilidad al proyecto constructivo del estudio, se asumirá que parte del 

presupuesto otorgado para la gestión de carreteras en el año 2017 será designado para la 

mejora de la carretera M-607 en el tramo comprendido entre Colmenar Viejo y Cerceda. 
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1. DIAGNÓSTICO FINAL 

1.1. El trazado horizontal y alzado de la carretera 

La carretera en general no es sinuosa, aunque la mitad de la carretera en sentido 

directo presenta mayor sinuosidad que la segunda parte de la misma. También, hay una falta 

de coordinación planta-alzado generando pérdidas de orientación y pérdidas del trazado. 

Aunque tenga estos errores en el trazado geométrico, el análisis de consistencia de la 

carretera en ambos sentidos nos da como resultado que la carretera es consistente, por tanto 

los conductores se pueden adaptar bien a la misma. 

Con respecto a la visibilidad la carretera, debido a lo explicado anteriormente, tiene 

tramos de muy poca visibilidad en especial en zonas de curvas cerrada donde el talud o la 

vegetación de la zona impiden la visualización de la carretera. Los puntos críticos de a corregir 

en la carretera son los siguientes: 

Sentido Colmenar viejo- Cerceda 

-P.K. 0+178 a 0+693: Curva de 450 m .Existe una pérdida de Orientación  y trazado así como 

una falta de visibilidad de 36 m como valor máximo en dicho tramo. Por otro lado, en el análisis 

de consistencia da como resultado que existe una variación de velocidades tanto la V85 con 

la Vdiseño y V85 en tangente con V85 en curva entre 10km/h y 20 km/h, no son valores 

críticos pero generan incomodad al usuario de la vía. 

-P.K. 1+937 a2+256: Curva de 450 m. Pérdida de orientación y trazado, lo cual genera un 

error de visibilidad de 34 m. El talud impide la visualización. 

-P.K. 2+813 a 3+407: Curva de 615 m. Existe una pérdida de visibilidad de 8m, una pérdida 

de orientación. 

-P.K. 5+537 a 6+077: Curva de 470 m. Error de visibilidad de 43 m, pérdida de orientación. 

El talud y la vegetación impiden la visualización en una curva de larga longitud. 

-P.K. 7+839 a 8+135: Curva de 450 m. Error de visibilidad de 28 m .Tramo sinuoso donde la 

visibilidad está impedida por la vegetación. 

-P.K. 8+921 a 9+208: Curva de 450. Error de visibilidad de 31m. Existe una pérdida de 

orientación y de trazado. La curva es cerrada de gran longitud y el talud impide la visualización 

de la vía. 

Sentido Cerceda - Colmenar viejo: 
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-P.K. 9+522 a 9+448: Curva de 500m.Error de visibilidad de 6m. 

-P.K. 8+616 a 8+483: Curva de 450m.Error de visibilidad de 46m. Hay una pérdida de 

orientación y de trazado debido a la curva cerrada y de considerable longitud en el cual la 

vegetación impide la visibilidad. 

-P.K. 8+055 a 7+933: Curva de 450 m. Error de 6 m. Existe una pérdida dinámica. 

-P.k. 6+382 a 6+150: Curva de 500 m. Error de 14 m. Existe una pérdida del trazado. 

-P.K. 4+200 a 4+106: Curva de 450. Error de 38m. Pérdida de Orientación y trazado. 

-P.K. 3+762 a 3+480: Curva de 450m.Error de 40m. Existe una pérdida del trazado y la 

vegetación impide la visibilidad en ese tramo. 

-P.K. 2+518 a 2+330: Curva de 450m. Error de 16 m. Pérdida de orientación. Existe un corto 

tramo de talud y la vegetación que impiden la visibilidad del tramo. 

-P.K. 1+781 a 1+660: Curva de 500m. Error de 8m. 

-P.K. 1+023 a 0+931: Curva de 500 m. Error de 9 m. 

1.2. Estado del Pavimento 

La plataforma principal se encuentra en buen estado de manera general, en 2013 

hubo un mantenimiento de la vía en ese tramo por lo cual actualmente no existe problemas 

de capacidad portante, de rozamiento transversal y regularidad. En los arcenes sí se observó 

en tramos imperfecciones en la superficie (piel de cocodrilo) debido al desgaste. 

Sin embargo, se realizará una rehabilitación superficial en toda la plataforma para 

mejorar la seguridad de la carretera. 

1.3. Obras de drenaje 

Longitudinales:  

-Las cunetas. La vegetación y los desprendimientos de los taludes, impiden el correcto 

funcionamiento de las mismas. Los surcos de terreno natural que conectan las cunetas de 

concreto las alcantarillas  están contaminados e impiden el flujo del caudal proveniente de la 

plataforma.  

-Pasos salvacunetas: La abundante vegetación que rodea a los pasos salvacunetas impide 

su correcto funcionamiento, mientras que algunos no se conectan correctamente con las 

cunetas y otras están deterioradas; por ejemplo, se encontró un paso salvacunetas en el cual 
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el dintel superior se encuentra desacoplado del mismo probablemente producto de un 

accidente. 

-Obras de drenaje transversales: En general se encuentran en buen estado. Se observó que 

no presentan conexiones directas con las cunetas, y la vegetación ha ido ocultándolas 

impidiendo así su correcto mantenimiento.  

Para ambos casos la capacidad de drenaje sigue siendo el adecuado para transportar las 

aguas pluviales provenientes de la plataforma, sin embargo les hace falta una limpieza 

general para evitar estancamientos futuros. 

1.4. Puentes y pasos a desnivel 

Los puentes y pasos a desnivel no presentan ningún daño estructural y soportan el 

tráfico de la carretera sin problemas. No se planteará ninguna acción correctiva en estos 

elementos. 

1.5. Señalización 

Vertical: En algunos tramos de la vía de observaron barreras flexibles en estado de 

deterioro y algunos abollados, probablemente producto de accidentes producidos en la 

carretera. Las balizas se encuentran rotas en ciertos tramos de la vía, posiblemente por 

conductores que desbordaron la plataforma de la carretera, debido a la realización de 

maniobras peligrosas. Las señalizaciones verticales de advertencia, indicación y 

reglamentación, en se encuentran en buen estado. 

Horizontal: Se encuentran en buen estado. Hubo un mantenimiento del pavimento en 

2013 con lo cual re han repintado y actualmente se logran visualizar todas sin problemas. 

1.6. Vías pecuarias y Ciclovía  

Ciclovía: Existe una demanda de ciclistas que realizan rutas en esta carretera. Sin 

embargo, no existe un carril bici paralelo a la carretera (como ocurre en los tramos anteriores 

de la M-607), lo ciclistas que realizan rutas por la carretera utilizan los arcenes en ambos 

sentidos realizando si desplazamiento cerca de vehículos que van a una velocidad de más 

de 100 km/h. Por lo que, existe una necesidad de la existencia de un carril bici paralelo a la 

carretera, otorgando así un mejor nivel de servicio a estos usuarios de la vía y mejorando la 

seguridad de los ciclistas que se desplazan por este tramo. 

Vías pecuarias: Están correctamente señalizadas, conectan las carreteras con 

puntos turísticos y con el embalse de Manzanares El Real. Estas vías nos sirven como 

alternativas al momento de atravesar los pasos de desnivel como los puentes y las cañadas. 
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Los aficionados al senderismo las utilizan para realizar rutas por la zona. Se podría 

promocionar el uso de estas vías señalizándolas su ubicación en los puntos turísticos. 

 

1.7. Análisis de tráfico y accidentalidad 

El flujo de vehículos en esta vía son para conectar a Madrid con lo poblaciones del 

Bolao, Cerceda, Navacerrada, El Collado Mediano, Los Molinos, La Ponderosa de la Sierra y 

conectar con la carretera M-601 para dirigirse en dirección al Puerto de Navacerrada. Y al 

pasar por una zona de parques naturales es una carretera de importancia turística. El IMD ha 

ido aumentando en los últimos años debido al crecimiento de las poblaciones que conectan 

la carretera, también por el crecimiento turístico del puerto de Navacerrada y los paisajes 

naturales del parque nacional de Manzanares el Real. 

La DGT no considera dentro de su listado de tramos de alta accidentalidad a la M-607 

entre Colmenar Viejo y Cerceda como una vía peligrosa. Sin embargo, en esta vía debido a 

la gran demanda de coches  que se desplazan todos los días, hay situaciones en donde están 

propensos a los accidentes debido a la falta de visibilidad de coches en ciertas curvas de 

tramo, adelantamientos no permitidos en la vía lo cual a ser una vía de un solo carril por 

sentido ocasionaría que el coche en el otro sentido realice una maniobra peligrosa 

impactando su vehículo con las barreras metálicas.  

1.8. Análisis de la velocidad ideal de la carretera 

Según el análisis de tráfico realizado anteriormente, la velocidad a la cual deberían de 

circular los vehículos teniendo en cuenta la integración de otros usuarios de la vía, como 

ciclistas y buses de transporte público, y la contaminación ambiental. Se obtuvo  como  

velocidad ideal a la cual deberían de circular los vehículos debería de ser de 90 Km/h, ya que 

a esta velocidad se logra un menor tiempo de recorrido, con menores adelantamientos y 

menor porcentaje de tiempo siguiendo. Por otro lado, al estar diseñada la carretera a una 

velocidad de 100 Km/h, la propuesta de que se desplacen a 90 Km/h dará un margen de 

reacción a los vehículos para evitar accidentes debido a maniobras peligrosas. Además, 

según estudios medioambientales las velocidades a las cuales los vehículos producen 

menores cantidades de gases contaminantes  están dentro del rango de los 70 Km/h a los 

100 Km/h. Por lo que, a los 90 Km/h la velocidad sería ideal y la propuesta para la circulación 

de la vía. 

También se realizó un estudio de capacidad y niveles de servicio de la carretera, 

donde se llegó a la conclusión que la carretera llega a un nivel de servicio E cuando supera 

los 10000 veh/día. En el año 2014 el IMD de la M-607 entre Colmenar Viejo y Cerceda fue de 
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14075 veh/día, por lo que sí es necesario una actuación para mejorar el servicio de la 

carretera. 

El factor que penaliza más el nivel de servicio es el porcentaje de tiempo siguiendo, 

mientras que la velocidad promedio en esta carretera da niveles de servicio A y B. Llegando 

a la conclusión que si se permiten mayores tramos de adelantamiento existirá un mejor nivel 

de servicio en la carretera. La propuesta de ampliar a un tercer carril y convertir la carretera 

en un sistema 2+1 mejoraría significativamente el nivel de servicio del tramo. 

En conclusión, la solución ideal desde el punto de vista funcional sería una carretera 

con sistema 2+1 y que se transite a una velocidad de 90 Km/h. 
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1. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS  

1.1. Propuestas de solución 

Luego de realizar el diagnóstico final de la vía y compatibilizarlo con los 

condicionantes actuales que presenta la carretera (siendo el condicionante 

medioambiental un factor importante a la hora de la toma de decisiones). Se proponen 

cuatro diferentes propuestas que ayudarán a mejorar el nivel de servicio de la carretera. 

1.1.1. Alternativa 1 

Se propone como primera medida el escenario de no realizar ninguna trabajo de 

mejora en la carretera y observar cómo va evolucionando su comportamiento con el 

pasar del tiempo. Esta propuesta se plantea con el objetivo de comparar este escenario 

con los otros donde se realizarán actuaciones para mejorar el servicio de la carretera. 

1.1.2. Alternativa 2 

En esta propuesta de solución se realizarán actuaciones más simples que 

mejorarán los niveles de servicio de la carretera, hasta que las demandas de la carretera 

requieran actuaciones más complejas en la vía para mejorar el nivel de servicio. 

Se realizaran actuaciones de limpieza y mantenimiento de las obras de drenaje 

(longitudinal y transversal), removiendo la vegetación y los residuos provocados por los 

deslizamientos de los desmontes. Se intervendrán en todas las obras de drenajes 

existentes: cunetas, pasos salvacunetas y las alcantarillas.  

Para mejorar la seguridad en el tránsito de la carretera se repondrán las barreras 

metálicas que han sido dañadas, así como la reposición de balizas reflectoras en los 

puntos donde han sido removidos, para mejorar la visualización de la carretera de 

noche. También se realizará una rehabilitación superficial del firme de toda la plataforma 

(incluyendo los arcenes) realizando un fresado y posteriormente un recrecimiento de 5 

cm para mejorar la adherencia entre el pavimento y la rueda del vehículo, para dar un 

mejor nivel de servicio al usuario. 

En orden de mejorar la visibilidad de los tramos indicados en el diagnóstico de la 

carretera, se realizará un reperfilado de los desmontes con el objetivo de mejorar la 

seguridad del viaje. También se realizará un podado de la vegetación en los tramos 

indicados anteriormente donde la vegetación impide la visibilidad de los coches que se 

desplazan en sentido contrario.  

Se incluirá un carril bici paralelo a la carretera, este debe de contar con el espacio 

mínimo para dos carriles, uno por sentido, y debe de estar segregado de la carretera 
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por una barrera rígida. El tipo de firme será similar al carril bici existente en la M-607, la 

cual finaliza en el enlace con la M-609, y además debe de conectar con los carriles bicis 

existentes en Colmenar viejo que intersectan con la carretera M-607 en dirección a 

Cerceda. 

1.1.3. Alternativa 3 

En esta propuesta se propondrá una solución más completa para resolver el 

problema existente en la carretera de Colmenar Viejo, dando así un mejor nivel de 

servicio en toda su vida útil. 

Como parte principal de la solución  se propone implantar una carretera 2+1, 

para generar mayor posibilidad de adelantamientos en el tramo, sin riesgos de 

accidentes , además de aumentar la capacidad de la carretera y el nivel de servicio de 

la misma. Para implantar una carretera 2+1 se ampliará la plataforma para que existan 

tres carriles, el carril intermedio servirá de adelantamiento intercalando el sentido del 

adelantamiento.  

En esta solución se propone como medida, al igual que la solución anterior una 

limpieza y mantenimiento de las obras de drenaje, removiendo la vegetación que existe 

en ella. También se realizarán ampliaciones de la obras de drenaje transversales 

existentes, así como la construcción de nuevas cunetas para el tercer carril existente. 

Se realizará la rehabilitación superficial del firme, reponiendo la plataforma 

entera incluyendo los arcenes, con el objetivo de uniformizar el pavimento en toda la 

plataforma, mejorando la seguridad y la comodidad de los viajeros que utilicen la vía. 

Se repondrán los elementos de seguridad dañados como las barreras metálicas 

flexibles y las balizas reflectoras. Además se deberá de trasladar los elementos de 

señalización vertical en el lado donde se hará la ampliación del tercer carril y agregar 

nuevas señalizaciones verticales para los nuevos tramos de adelantamiento que 

aparecerán en la solución propuesta. Con respecto a la señalización horizontal, se 

deberá de señalizar los carriles de adelantamiento, tal como indica la normativa vigente 

y la normativa alemana en carreteras 2+1. 

Se podará la vegetación en zonas de poca visibilidad. Al tener un sistema 2+1  

existirá suficiente visibilidad para realizar adelantamientos en los desmontes, por lo que 

en esta solución no se reperfilará ningún desmonte. 

También para mejorar la seguridad de los ciclistas también se propondrá un carril 

bici paralelo a uno de los lados de la carretera. Esta tiene las mismas características 
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que la solución anterior: doble carril (uno por sentido), firme similar al carril bici existente 

y que conecte con los carriles bici existentes a la salida de Colmenar Viejo y que 

conectan con la M-607 en dirección a Cerceda. 

1.1.4. Alternativa 4 

Esta solución solucionaría todos los problemas de funcionalidad de la carretera 

y, a la vez, daría un nivel de servicio alto, aumentando la capacidad de la vía, en esta 

propuesta se propone la transforma de la carretera convencional en una autovía y con 

carriles bici en ambos lados de la carretera. 

Se duplicará la vía ampliando un carril extra en cada sentido, con el objetivo de 

aumentar la capacidad de la vía y evitar los adelantamientos. Además generará mayor 

comodidad a los usuarios de la vía tanto los vehículos ligeros como pesados, quienes 

transitarán en menor tiempo que el actual. 

Como se duplicará la vía las obras de drenaje longitudinales se tendrán que 

construir nuevamente y, a la vez, las obras de drenaje transversales se tendrán que 

ampliar para su correcto funcionamiento.  

La rehabilitación superficial del firme se hará con un recrecimiento del pavimento 

con el objetivo de uniformizar todos los carriles de la carretera (la misma adherencia en 

los nuevos carriles y los antiguos). 

Las barreras flexibles existentes, las señalizaciones verticales y las balizas, 

tendrán que ser reinstaladas una vez se duplique la plataforma también habrá que 

instalar nuevas señalizaciones propias de una autovía. Por otro lado, habrá que repintar 

las señalizaciones horizontales delimitando los carriles interiores por líneas discontinuas 

y los bordes con una línea continua tal como indica la normativa de señalización. 

En esta solución se propone dos carriles bici (uno en cada lado de la autovía), 

de doble sentido cada carril correctamente segregado de la autovía y con las mismas 

características descritas en las propuestas anteriores, a mayor capacidad del carril bici 

más ciclistas se verán atraídos a utilizar esta carretera para sus rutas de recreación. 
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1.2. Evaluación y selección de alternativas 

Luego de proponer las posibles soluciones, para la mejora de la carretera M-607 

entre Colmenar Viejo y Cerceda, se deberá de hacer una evaluación de las alternativas 

y posteriormente la selección de la alternativa ideal. Para realizar este procedimiento se 

considerará cuatro criterios que se complementan entre sí para obtener la alternativa 

óptima. 

- Criterio Funcional: se evaluará el nivel de servicio que proporcionará la 

carretera a los usuarios de la carretera. Los usuarios no sólo son los vehículos 

ligeros, también se tendrá en cuenta la funcionalidad de la carretera para los 

ciclistas, el transporte público y los residentes que tienen sus fincas aledañas a 

la carretera. 

- Criterio Medioambiental: se suma importancia en esta evaluación. Al atravesar 

el Parque Regional de la Cuenca de Manzanares el Real, se valorará mejor la 

alternativa que realice actuaciones con el menor impacto medioambiental 

posible. 

- Criterio Social: se evaluará el impacto que tiene cada una de las alternativas 

propuestas en la sociedad. Es decir, si promueve el turismo, la disminución de 

los accidentes en la vía, etc. 

- Criterio Económico: como en todo proyecto la evaluación económica del 

proyecto es determinante para la elección de un proyecto sobre otro. Aunque la 

alternativa seleccionada sea la mejor puntuada en los otros criterios, si el costo 

para su implementación es alto será inviable realizarlo. 

1.2.1. Criterio Funcional 

Para este criterio se analizará cada alternativa en cuatro apartados: 

funcionalidad para el automóvil, funcionalidad para ciclistas, funcionalidad para el 

transporte público y la funcionalidad para las fincas aledañas. Este criterio tendrá un 

peso del 25%  del total. 

1.2.1.1. Funcionalidad para el automóvil 

Se tomaron en cuenta los siguientes indicadores: 

- Tramos de adelantamiento: Se evaluará del 0 a 10 el porcentaje de tramos de 

adelantamiento que tiene la carretera. A mayor cantidad de adelantamientos se 

disminuirá el porcentaje de tiempo siguiendo, así mejorará el nivel de servicio de 

la carretera. 
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- IRI: El índice de regularidad superficial. Nos da una idea de la calidad superficial 

del pavimento a mayor valor del IRI el nivel de servicio es peor llegando a ser 

intransitable si se obtiene un IRI de 12 mm/m. 

Se asumirá los valores del IRI para una velocidad de 100 Km/h , una vez 

cumplida la vida útil del proyecto (luego de los 20 años de la implantación del proyecto). 

Se puntuará un valor de 0 a 10, puntuando con 0 si el valor del IRI llega a ser de 12 

mm/m.  

 

 Valores de IRI según la velocidad de circulación. (Apuntes de planificación y gestión 

de carreteras, 2016) 

- Nivel de servicio: El nivel de servicio de la carretera se obtendrá del Manual de 

Capacidad del 2010. Se evaluará los niveles de servicio tanto para la autovía, 

como para la carretera 2+1 y la carretera convencional. Los niveles de servicio 

propuestos por el Manual de Capacidad son desde el nivel A hasta el E. La 

puntuación será de 0 a 10, obteniendo el máximo puntaje la alternativa que tenga 

un nivel de servicio A. 

- La capacidad de la carretera: La capacidad de la carretera es el máximo 

número de vehículos que puedes desplazarse con la vía si saturarse, la unidad 

de medida es veh/h. Se puntuará del 0 a 10, la máxima puntuación la tendrá la 

alternativa que presente la mayor capacidad de carretera. 

- Visibilidad de la carretera: La visibilidad de la carretera es determinante para 

la seguridad. La falta de visibilidad en la carretera provoca incomodidad en los 

usuarios y posibles accidentes. Se evaluará este criterio del 0 a 10, se puntuará 

de acuerdo a las soluciones propuestas de cada alternativa para mejorar la 

visibilidad en la carretera. 

- Consistencia de la carretera: Al igual que la visibilidad el análisis de 

consistencia es un indicador de comodidad y seguridad a la vía. En el análisis 



Universidad Politécnica de Madrid 
Escuela de Caminos, Canales y Puertos  

Análisis y mejora de la carretera M-607 tramo Colmenar Viejo – Cerceda, Madrid                   
 

 
7 

Jhon Antony Peñaloza Ambrosio                                    Trabajo Fin de Máster 

de consistencia se evalúa la diferencia de velocidades reales V85 con la 

Vdiseño. Al ser el más consistente la carretera presenta un mejor nivel de 

servicio. 

La alternativa 1, la cual es la carretera en su estado actual, tiene las siguientes 

características: 

- Sus tramos de adelantamiento en toda la vía es menos que el 20% tanto en un 

sentido como en el otro. 

- La regularidad superficial del pavimento, luego de su vida útil, llegará a tener un 

valor superior a comparación de las otras alternativas. 

- El nivel se servicio de carretera, según el Manual de Capacidad del 2010, es F 

debido a que mayor intensidad que su capacidad diaria. 

- La capacidad de la carretera es la menor de todas las alternativas debido a que 

sólo tiene un carril por sentido.  

- No se hacen actuaciones para mejorar la visibilidad de la carretera. 

- La consistencia es la aceptable, según los estudios realizados previamente, la 

consistencia del trazado es de nivel (la diferencia entre la V85 y la Vdiseño < 10 

Km/h). El conductor no tiene problemas para desplazarse por la vía. 

La alternativa 2, donde se proponen soluciones para mejorar la seguridad vial, tiene las 

siguientes características: 

- Los tramos de adelantamiento son igual que la solución anterior, ya que no se 

interviene en esto. 

- La realización de una rehabilitación superficial otorga un mejor nivel de 

regularidad superficial en la carretera durante toda su vida útil. 

- Al no realizar ampliaciones de la plataforma y no permitir mayores tramos de 

adelantamiento en la carretera. El nivel de servicio y la capacidad de la vía son 

las mismas que en la alternativa 1. 

- El perfilado de los desmontes y el podado de la vegetación en zonas que impiden 

la visibilidad, darán un mejor nivel de servicio a la carretera, puntuándose de 

manera superior que la alternativa anterior. 

- La consistencia sigue siendo la misma debido a que no se ha modificado nada 

en la geometría de la vía. 

La alternativa 3, donde se proponen una carretera 2+1 para mejorar el nivel de servicio 

de la vía, tiene las siguientes características: 
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- Se aumentan los tramos de adelantamiento para ambos sentido, porque el carril 

intermedio se va intercalando en un sentido u otro. Se puntuará de mejor manera 

que las anteriores alternativas. 

- También se harán actuaciones de mejora de rehabilitación superficial, para la 

mejora de la adherencia entre el pavimento y la rueda, a la vez que se uniformiza 

el pavimento nuevo con el antiguo. Su puntuación será similar a la alternativa 2. 

- El nivel de servicio según el Manual de Capacidad del 2010, es mejor que las 

soluciones anteriores debido a que permite, el adelantamiento de los vehículos 

y la velocidad de recorrido es alta. 

- La capacidad de la vía aumenta con respecto a las otras alternativas, debido a 

la implantación del tercer carril. 

- En zonas donde la vegetación impide la visualización se realizará el podado de 

las mismas, por esto también existe una mejora en la visibilidad de la vía. 

- La carretera 2+1 es más aceptada que una carretera convencional. Al permitir 

mayor cantidad de tramos de adelantamiento elimina la ansiedad que tienen los 

conductores en una carretera convencional, de una sensación de mejora de la 

seguridad y tiempos de viaje mejores a los previstos. Estos también son factores 

importantes al realizar el análisis de consistencia de la carretera, porque lo 

conductores se llegan a adaptar rápidamente a este tipo de sistemas y son muy 

aceptados en otros países de Europa. 

 

 

La alternativa 4, en la cual se propone una autovía de doble carril por sentido, tiene las 

siguientes características: 

- Los tramos de adelantamiento son el 100% aproximadamente, exceptuando los 

pasos a desnivel. 

- Al igual que en la alternativa 3 se realizará una rehabilitación superficial en el 

pavimento antiguo, con el objetivo de uniformizar el pavimento nuevo como el 

antiguo. 

- El nivel de servicio de la autovía, según el Manual de Capacidad, es el superior 

con respecto a la otras alternativas ya que no existen problemas de no 

adelantamiento. Además se logrará tener mayores valores de velocidad de 

desplazamiento. 
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- Al duplicar la carretera, la capacidad aumenta aproximadamente al doble de la 

carretera en su estado inicial y tienen mayor capacidad que la alternativa 3 donde 

sólo amplias un solo carril. 

- La visibilidad en todo el tramo aumenta debido a la ampliación de los carriles. 

- La consistencia de la autovía es mejor, porque se adaptan de manera rápida 

tanto automóviles como buses de transporte público. 

Los resultados de la evaluación funcional para el automóvil se muestran en la 

siguiente tabla. 

 VISIBILIDAD CONSISTENCIA NIVEL DE 

SERVICIO 

IRI ADELANTAMIENTO CAPACIDAD TOTAL 

Alternativa 1 3 8 0 1 1 3 16 

Alternativa 2 6 8 0 5 1 3 23 

Alternativa 3 8 10 3 5 7 6 39 

Alternativa 4 8 10 7 5 9 10 49 

 

TABLA. Evaluación funcional para vehículos 

1.2.1.2. Funcionalidad para otros usuarios de la carretera 

La funcionalidad no sólo ha de evaluarse para los vehículos, ya que la carretera 

no es de uso exclusivo de ellos. Por la carretera de Colmenar Viejo también circulan 

ciclistas, buses de transporte público y vehículos de pesados. Tampoco habrá que 

olvidar a los usuarios de la carretera quienes tienen terrenos y fincas aledañas a la vía, 

ellos también se verán afectados según la alternativa que se proponga. Los indicadores 

para estos usuarios son los siguientes: 

- Trafico: En este factor se evaluará en tránsito de los otros usurarios en la 

carretera según las alternativas propuestas. Si el flujo del tráfico es fluido se 

valorará con la mejor puntuación, este indicador está relacionado con la 

capacidad de la vía y el nivel de servicio de la misma. La puntuación será de 0 a 

10. 

- Seguridad: Para el análisis de la seguridad se evaluarán los posibles accidentes 

que pueden sufrir los otros usuarios de vía; por ejemplo, lo ciclistas y la 

frecuencia de los mismos. Cada alternativa tendrá una puntuación del 0 a 10 

para este indicador. 
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- Accesibilidad: Se valorará positivamente si la alternativa propuesta fomenta la 

integración de los otros usuarios que utilizan la carretera. Se puntuará de 0 a 10. 

- Señalización: La correcta señalización de accesos, salidas, zonas de 

adelantamiento, accesos a carriles bici y a itinerarios de rutas de senderismo en 

la alternativa propuesta será valorado en este indicador. Se puntuará de 0 a 10. 

- Trazado: El trazado también es importante para los otros usuarios. Por ejemplo, 

los ciclistas pueden tener trazados menos restrictivos y más funcionales para 

sus desplazamientos. Se puntuará de 0 a 10. 

- Servicios: Otro factor importante es la cantidad de servicio que propone cada 

alternativa para los otros usuarios. Por ejemplo, los buses de recreación les será 

útil tener espacios disponibles en los puntos turísticos para realizar sus paradas; 

los ciclistas valorarían positivamente que existan puntos de descanso en la 

carretera donde puedan comer y beber agua, etc. 

La valoración de cada uno de estos indicadores se muestra en la tabla. 

 TRAFICO SEGURIDAD ACCESIBILIDAD SEÑALIZACIÓN TRAZADO SERVICIOS TOTAL 

Alternativa 1 6 1 7 3 3 3 23 

Alternativa 2 8 8 7 4 7 3 37 

Alternativa 3 8 8 3 7 7 6 39 

Alternativa 4 8 8 1 7 7 8 39 

 

 Evaluación de funcionalidad para los ciclistas. 

 TRAFICO SEGURIDAD ACCESIBILIDAD SEÑALIZACIÓN TRAZADO SERVICIOS TOTAL 

Alternativa 1 2 1 7 3 3 3 19 

Alternativa 2 2 4 7 5 5 3 26 

Alternativa 3 7 7 6 7 7 7 41 

Alternativa 4 9 8 6 7 8 8 46 

 

 Evaluación de funcionalidad para el transporte público. 

 

 TRAFICO SEGURIDAD ACCESIBILIDAD SEÑALIZACIÓN TRAZADO SERVICIOS TOTAL 

Alternativa 1 4 6 6 7 3 3 29 

Alternativa 2 4 6 6 7 3 3 29 

Alternativa 3 5 5 4 7 7 5 33 

Alternativa 4 7 4 4 7 5 6 33 
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 Evaluación de funcionalidad para los dueños de las fincas aledañas. 

 

Finalmente la funcionalidad general de cada alternativa se obtiene luego de 

normalizar los resultados anteriores y sumándolos como se muestra en esta tabla. 

 AUTOMOVIL TTE. 

PUBLICO 

BICICLETA USUARIOS 

FINCAS 

TOTAL 

Alternativa 1 2.65 3.17 3.17 4.83 13.82 

Alternativa 2 3.82 4.33 4.33 4.83 17.32 

Alternativa 3 6.50 6.83 6.83 5.50 25.67 

Alternativa 4 8.24 7.67 7.67 5.50 29.07 

 

Resultado final de la funcionalidad general de cada alternativa. 

Como era de esperar, la mejor puntuada es la alternativa 4. La propuesta de 

autovía es la solución más lógica para la carretera aumentando la capacidad de la 

carretera y mejorando el nivel de servicio para todos los usuarios de la carretera. La 

propuesta de carriles bici en ambos lados de vía provoca mejora los servicios de la 

carretera para los ciclistas.  

1.2.2. Impacto Social 

Es importante determinar el impacto social que generan las nuevas alternativas 

en el entorno de la carretera. Cualquier actuación de mejora de una infraestructura debe 

ser aceptada por la sociedad, ya que la principal razón por la cual realizan dichas 

mejorar para satisfacer sus necesidades. Su peso en para la evaluación general es del 

25%. 

Para realizar el análisis del beneficio social se tendrá en cuenta la evaluación de 

los siguientes indicadores: 

- Accesos a la carretera: Es importante de las alternativas conserven o mejoren 

la accesibilidad de la carretera, a mejor accesibilidad los usuarios realizarán sus 

desplazamientos por esta carretera y así loas poblaciones aledañas a la 

carretera se integran mejor a la comunidad e incrementan su economía. 

- Accidentalidad: Uno de los factor más importantes dentro del aspecto social. A 

mayor índice de accidentalidad los usuarios dejarán de usar la vía, provocando 
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que utilicen itinerarios que requieran mayores tiempos de desplazamiento y las 

actuaciones de mejora que se hayan propuesto serán una inversión perdida. 

- Turismo: Una carretera en buen estado atrae a la mayor cantidad de usuarios. 

Además, si se promueve los puntos turísticos que presenta la vía generaría un 

beneficio económico extra a la región. 

- Expropiaciones: Las expropiaciones son en la mayoría de proyectos son los 

causantes de que estos se paralicen. Expropiar terrenos a la población genera 

el descontento general, por los que las alternativas deberán de tener en 

consideración este indicador. 

Para la evaluación del impacto social se utilizará la matriz de leopold y tendrá las 

siguientes características: 

- La magnitud del impacto será medido de 0 a 10 y puede ser positivo o negativo. 

- La intensidad del impacto será de 0 a 10. 

- Se tendrán en cuenta las actuaciones que tiene cada alternativa para su 

evaluación. 

- Al final se ponderará los impactos sociales para su comparación con los otros 

criterios. 

 

Alternativa 1 

Como en esta alternativa no se realiza ninguna actuación en concreto. El nivel 

de servicio de la carretera empeorará saturándose la vía, los cual provocará que exista 

mayor cantidad de accidentes, disminuirá la accesibilidad de la vía y, por tanto la pérdida 

del turismo. El único aspecto positivo es que no existirán expropiaciones. En términos 

generales se podría decir que el beneficio social que genera esta alternativa es de un 

tres en una ponderación del cero al diez. 

Alternativa 2 

En esta alternativa se realizan actuaciones para la mejora de la seguridad vial y 

el estado de conservación del pavimento. Así como la proposición de un carril bici, los 

cual genera un beneficio social mejor que la alternativa uno.  

Alternativa 3 

La presencia de un carril extra para permitir adelantamiento de una manera más 

segura. A la vez, que aumenta la capacidad de la carretera, el nivel de servicio y, por 
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tanto, mayores usuarios y turismo en la zona. También tienen la existencia de un carril 

bici para integrar a todos los usuarios de la vía y que se desplacen de una manera 

segura por la misma. Con respecto a las expropiaciones estás son las mínimas posibles 

evitando afectar a los propietarios de las tierras aledañas a la vía.  

Alternativa 4 

Presenta las mismas características que la alternativa anterior, tiene una mejora 

calidad de servicio, al tener mayor capacidad que las alternativas anteriores genera 

mayor flujo de vehículos siendo un beneficio económico para la sociedad y promueve el 

turismo. El problema de esta alternativa son las expropiaciones: la duplicación de la 

carretera y la creación de carriles bici en ambos lados de la vía obliga a aumentar el 

área de afección invadiendo los terrenos aledaños para su correcta implementación en 

la vía.  

El cuadro final de ponderación de luego de la evaluación de las alternativas con 

la matriz de leopold es el siguiente: 

 IMPACTO 

SOCIAL 

PONDERACIÓN 

Alternativa 1   3.00 

Alternativa 2 61 70 6.70 

Alternativa 3 68 86 7.47 

Alternativa 4 50 91 5.49 

 

Resultado final de impacto social. 

Las matrices de leopold utilizadas para la evaluación del impacto social se 

adjuntarán en el ANEXO. 

Según la evaluación del impacto social la alternativa 3 es la que genera un mayor 

beneficio en la sociedad. 

1.2.3. Impacto Medioambiental 

 

La evaluación medioambiental, es uno de los factores más determinantes para 

la elección de la alternativa ideal. La carretera atraviesa el Parque Regional de la 

Cuenca Baja de Manzanares el Real, cuyos estatutos prohíben realizar obras dentro del 

parque a menos que sea de necesidad pública y sea aprobado por los encargados del 
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parque. Por ello, el impacto en la carretera debe ser el mínimo posible para que se 

apruebe el proyecto de mejora de la Carretera de Colmenar Viejo. Representa un 30 % 

de la evaluación general de todos los criterios. 

Los indicadores para la evaluación del impacto medioambiental son los siguientes: 

- Impacto paisajístico: En este indicador se tendrá en cuanta si la alternativa 

tiene propuesto la rehabilitación del paisaje una vez finalizada las actuaciones y 

cuando influye este en el entorno del parque regional. 

- Residuos: Durante el proyecto constructivo existirán procedimientos que 

producirán residuos, algunos de ellos serán nocivos para el medioambiente. Se 

evaluará su correcta evacuación y el reciclado de elementos de construcción. 

- Contaminación del aire: La contaminación del aire se producirá por la cantidad 

de partículas en suspensión se genere debido a los movimientos de tierra, la 

combustión de las máquinas de construcción y la cantidad de vehículos pasen 

por la carretera según la alternativa propuesta. 

- Afección a la flora: Se valorará positivamente que las alternativas que realicen 

el menor impacto a la vegetación del parque regional.  

- Afección a la fauna: Cerca de la carretera no se observa la presencia de 

animales, así que este indicador no será predominante en la evaluación de las 

alternativas. En todo caso, se valorará que existan posibles pasos por la 

alcantarillas para animales que quisieran atravesar la vía. 

Para la evaluación del impacto medioambiental se utilizará la matriz de leopold y tendrá 

las siguientes características: 

- La magnitud del impacto será medido de 0 a 10 y puede ser positivo o negativo. 

- La intensidad del impacto será de 0 a 10. 

- Se tendrán en cuenta las actuaciones que tiene cada alternativa para su 

evaluación. 

- Al final se ponderará los impactos sociales para su comparación con los otros 

criterios. 

Alternativa 1 

Al no realizar ninguna actuación en la carretera la afección al medioambiente es 

mínima valorándose como de los menores impactos posibles entre todas las 

alternativas. Sin embargo, con el pasar de los años el tráfico en la carretera aumentará 

generando mayores retrasos en la vía, provocando a los vehículos reducir su velocidad 
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y así contaminar más. Por otro lado, la deficiencia del pavimento provocará que los 

vehículos se deterioren, provocando fugas de aceite en la vía afectando directamente al 

medioambiente. 

 

Alternativa 2 

En esta alternativa las mayores afecciones son la generadas por los residuos del 

perfilado de los desmontes, los residuos de vegetación provenientes del mantenimiento 

de la obras de drenaje, el fresado del pavimento. También existirá un impacto negativo 

en el paisaje de la carretera, debido a las cicatrices que aparecerán después del 

perfilado de los desmontes. Otro de los factores importantes es la contaminación del 

aire debido a los movimientos de tierra, ya que las partículas en suspensión aumentarán 

durante el procedimiento constructivo. El procedimiento constructivo que afecta más al 

medioambiente es la creación del carril bici, debido a los movimientos de tierra que 

generan la mayor cantidad de residuos. 

Alternativa 3 

En esta alternativa la construcción de un tercer carril para implementar la 

carretera 2+1 genera el mayor impacto medioambiental debido a la gran cantidad de 

residuos que provoca, de igual forma, aunque en menor escala, es la construcción del 

carril bici. Otros de los factores que afectan más al medioambiente es el impacto 

paisajístico, la ampliación de la plataforma ocasiona la ocupación de mayor área en el 

entorno, por tanto el paisaje se verá enormemente afectado. Por último, la 

contaminación del aire también será mayor que en la alternativa anterior debido a los 

movimientos de tierra que provocará la construcción del tercer carril y el carril bici. 

 

Alternativa 4 

De todas las alternativas anteriores la cuarta alternativa es la que afecta en 

mayor escala al medioambiente. Ya que la duplicación de la vía y la construcción de 

carriles bici en ambos sentidos genera un gran impacto negativo en el paisaje. Por otro 

lado, los grandes movimientos de tierra provocadas por la ampliación de la plataforma 

generan una gran contaminación en el aire, mayores cantidades de residuos y, 

simultáneamente, se tendrá que remover la vegetación existente. 



Universidad Politécnica de Madrid 
Escuela de Caminos, Canales y Puertos  

Análisis y mejora de la carretera M-607 tramo Colmenar Viejo – Cerceda, Madrid                   
 

 
16 

Jhon Antony Peñaloza Ambrosio                                    Trabajo Fin de Máster 

Luego de los análisis utilizando la matriz de leopold se obtienen los siguientes 

resultados de cada alternativa, normalizadas de 0 a 10, teniendo la mayor puntuación el 

que menor impacto negativo supone al medioambiente. 

 

 

 

 IMPACTO 

AMBIENTAL 

 

PONDERACION 

Alternativa 1   6.00 

Alternativa 2 -85 174 5.25 

Alternativa 3 -107 173 4.02 

Alternativa 4 -122 179 3.18 

 

Resultados de la evaluación del impacto al medioambiente. 

Las matrices de leopold utilizadas para el análisis de afección del medioambiente 

se muestran en el ANEXO. 

Luego de la evaluación del impacto medioambiental se muestra como mejor 

solución la primera alternativa, ya que la afección al medioambiente tiene un menor 

impacto negativo en esta. En el resto las intensidades de los impactos son similares, 

pero sus magnitudes difieren. 

1.2.4. Impacto Económico 

El impacto económico es un criterio donde se evalúa en coste de inversión de cada 

alternativa, lo cual es un factor importante para selección de la alternativa. Para la 

obtención de costos de se realiza mediciones sin tanta precisión y se colocan costos de 

proyectos anteriores, se evalúa sólo las partidas más importantes según la alternativa 

escogida. Para la evaluación multicriterio, esta evaluación es el 20 % del total. 

Alternativa 1 

En esta alternativa como no existe ninguna actuación propuesta, no existe una inversión 

por lo tanto no genera ningún coste. Sin embargo, el pésimo estado en el cual estará la 

carretera provocará gastos indirectos en el mantenimiento de los vehículos que 

atraviesen la carretera y una mayor inversión para reparar la carretera. 

Alternativa 2 
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Los mayores costos de esta alternativa son las partidas de construcción del carril bici y 

la rehabilitación superficial del pavimento. Sin embargo, presenta un presupuesto menor 

a comparación de las otras alternativas. 

Alternativa 3 

Aumenta el coste del proyecto la construcción de un tercer carril, la construcción del 

carril bici, la construcción de cuneta en el lado donde amplia la plataforma, la ampliación 

de la obras de drenaje transversales y la rehabilitación superficial de firme. 

Alternativa 4 

Esta alternativa es la que mayor coste de inversión tiene. Esto debido a la duplicación 

de la vía , la creación de carriles bici en ambos lados de la carretera, seguido de la 

construcción de nuevas obras de drenaje longitudinal, las ampliaciones de las obras de 

drenaje transversal y la rehabilitación superficial del pavimento existente. 

La ponderación general del criterio económico se muestra en la siguiente tabla. 

 ECONÓMICO 

Alternativa 1 8.00 

Alternativa 2 6.00 

Alternativa 3 4.00 

Alternativa 4 2.00 

 

Resultados luego de la evaluación económica de cada alternativa. 

 

 

 

 

 

1.2.5. Evaluación multicriterio 

Para la selección de la alternativa óptima desde el punto de vista funcional, 

medioambiental, social y económico habrá que hacer una evaluación multicriterio en 

este caso utilizaremos los siguientes métodos para la evaluación multicriterio: el Método 

Pattern y el Método Electre. 
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Los resultados luego de la ponderación de los cuatro criterios evaluados previamente 

son los siguientes: 

CRITERIO FUNCIONALIDAD IMPACTO 

MEDIOAMBIENTAL 

IMPACTO 

SOCIAL 

FACTOR 

ECONÓMICO 

PESO 2.50 3.00 2.50 2.00 

Alternativa 1 3.46 6.00 3.00 8.00 

Alternativa 2 4.33 5.25 6.70 6.00 

Alternativa 3 6.42 4.02 7.47 4.00 

Alternativa 4 7.27 3.18 5.49 2.00 

 

Resultados ponderados de los cuatro criterios evaluados. 

Método Pattern 

Este método pertenece a los métodos de agregación total, donde se tiene en cuenta el 

peso que se asigne a cada criterio de evaluación, para este caso los criterios tendrán 

los siguientes pesos: 

- Criterio funcional: 2.5 

- Criterio de impacto al medioambiente: 3.0 

- Criterio de impacto social: 2.5 

- Criterio económico: 2.0 

Sumando todo al final un valor de 10. Para la selección de la alternativa con este criterio 

se multiplicará el valor normalizado de cada criterio por el peso correspondiente. 

CRITERIO FUNCIONALIDAD IMPACTO 

MEDIOAMBIENTAL 

IMPACTO SOCIAL FACTOR 

ECONÓMICO 

TOTAL 

PESO 2.5 3.0 2.5 2.0  

Alternativa 1 3.46 6.00 3.00 8.00 50 

Alternativa 2 4.33 5.25 6.70 6.00 55 

Alternativa 3 6.42 4.02 7.47 4.00 55 

Alternativa 4 7.27 3.18 5.49 2.00 45 

Resultado del análisis con el Método Pattern. 

Luego de la evaluación existe un empate entre las alternativas 2 y 3. En este 

caso tendríamos que realizar otro método de evaluación multicriterio o analizar con más 

detalle ambas alternativas para determinar cuál sería la solución ideal.  

Método Electre 
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Debido a la similitud de las alternativas 2 y 3 en la evaluación multicriterio 

utilizando el Método Pattern. Se evalúa las cuatro alternativas con el Método Electre. En 

este proceso tras la valoración de los pesos de cada criterio y su respectiva 

normalización se procede a calcular los índices de concordancia (formada por elemento 

cij) y discordancia (formada por elementos dij). 

- Índice de concordancia (cij): Es la suma de los pesos donde de cada criterio 

donde la alternativa i es mejor que j entre el total. La concordancia de A con 

respecto a B cuantifica hasta qué punto para un elevado número de atributos la 

alternativa A es “más preferida” que B. 

- Índice de discordancia (dij): La discordancia de A con B cuantifica hasta qué 

punto la alternativa B es “más preferida” que la alternativa A. Se cuantifica con 

la mayor diferencia de los criterios donde B es mejor que A multiplicado por el 

peso del mismo y a todo eso se le divide el pero total de todos los criterios. 

Una vez calculados los índices de concordancia y discordancia se procede a la 

evaluación de la alternativa de la siguiente manera: 

- Primero se escoge el valor de Cij mayor y se conpara con su valor de 

concordancia. Se repite la operación en el sentido contrario Cji respectivamente 

y se elimina la alternativa que no sea la ideal según el criterio, no tomándose en 

consideración para futuras evaluaciones con las otras alternativas. 

- Luego, se va analizando las otras alternativas primero comparando sus índices 

de concordancia y posteriormente los de discordancia hasta obtener la solución 

ideal según la alternativa. 

 

 

 

 

 

Para la evaluación de la carretera se obtuvieron los siguientes índices de 

concordancia. 

 FUNCIONALIDAD IMPACTO 

MEDIOAMBIENTAL 

IMPACTO 

SOCIAL 

FACTOR 

ECONÓMICO 

Cij 

c12 0 1 0 1 0.5 
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c13 0 1 0 1 0.5 

c14 0 1 0 1 0.5 

c21 1 0 1 0 0.5 

c23 0 1 0 1 0.5 

c24 0 1 1 1 0.75 

c31 1 0 1 0 0.5 

c32 1 0 1 0 0.5 

c34 0 1 1 1 0.75 

c41 1 0 1 0 0.5 

c42 1 0 0 0 0.25 

c43 1 0 0 0 0.25 

 

Matriz de índices de concordancia. 

Los índices de discordancia son los siguientes: 

 FUNCIONALIDAD IMPACTO 

MEDIOAMBIENTAL 

IMPACTO 

SOCIAL 

FACTOR 

ECONÓMICO 

Dij 

d12 0.88 -0.75 3.70 -2.00 0.93 

d13 2.96 -1.98 4.47 -4.00 1.12 

d14 3.81 -2.82 2.49 -6.00 0.95 

d21 -0.88 0.75 -3.70 2.00 0.40 

d23 2.09 -1.23 0.77 -2.00 0.52 

d24 2.94 -2.07 -1.21 -4.00 0.73 

d31 -2.96 1.98 -4.47 4.00 0.80 

d32 -2.09 1.23 -0.77 2.00 0.40 

d34 0.85 -0.84 -1.98 -2.00 0.21 

d41 -3.81 2.82 -2.49 6.00 1.20 

d42 -2.94 2.07 1.21 4.00 0.80 

d43 -0.85 0.84 1.98 2.00 0.49 

 

Matriz de índices de discordancia. 

 

Proceso de evaluación: 

- Alternativa 2 y 4: El valor de c24 es de 0.75 por lo que se prefiere la alternativa 

2 un 75 % más que la alternativa 4. Al observar los índices de discordancia el 

d24 es 0.73 y el d42 es 0.8. Por lo que, se prefiere la alternativa 2 con respecto 
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a la alternativa 4. Se elimina la alternativa 4 para futuras comparaciones con 

otras alternativas. 

- Alternativa 1 y 2: Los valores de c12 y c21 son 0.5 por lo que existe la misma 

preferencia para amabas alternativas. Al evaluar el índice de discordancia en 

d12 es 0.93 y el d21 es 0.40. Por tanto, El 93 % de veces se prefiere la alternativa 

2 con respecto a la alternativa 1. 

- Alternativa 2 y 3. Los índices de concordancia c23 y c32 son 0.5, con este 

indicador existe igualdad de preferencias para ambas alternativas. Los índices 

de discordancia d23 y d32 son 0.52 y 0.40 respectivamente. Esto quiere decir 

que se prefiere la alternativa 3 un 52% de la veces a comparación de la 

alternativa 2 y de prefiere la alternativa 2 un 40% de veces que la alternativa 3. 

Por tanto, luego de la evaluación multicriterio con el Método Electre se elige la alternativa 

3, la implementación de una carretera 2+1 y un carril bici paralelo a la vía, como la 

solución ideal para la mejora de la carretera M-607 entre Colmenar Viejo y Cerceda. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 5. CARTOGRAFÍA Y 

TOPOGRAFÍA. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente anejo se hace una breve descripción de la topografía del terreno sobre 

el que se proyecta el trazado de la actual carretera de Colmenar Viejo. Sobre el cual se 

realizará la creación de la carretera 2+1 y un carril bici paralelo a la vía el carácter de la 

cartografía. Será utilizada como base para los planos y los cálculos posteriores. 

2. CARTOGRAFÍA. 

2. CARTOGRAFÍA 

 

La cartografía utilizada para la ejecución de este proyecto ha sido cedida por la 

Escuela de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. Asimismo, se han utilizado las 

aportaciones de la Dirección General de Carreteras de Madrid, que han resultado de gran 

utilidad. 

 

Tomando como base dicho material, se ha realizado el diseño en planta que se 

muestra en los planos correspondientes. La escala de esta cartografía esta en 1/10000. 

3. TOPOGRAFÍA. 

3. TOPOGRAFÍA 

 

La topografía del terreno sobre el que se encuentra la carretera posee un desnivel 

poco considerable, ya que la zona de estudio se encuentra en una llanura. 

 

El área de estudio no presenta dificultades orográficas significativas, quedando 

configurado el relieve por extensas plataformas sub horizontales articuladas mediante 

escarpes de orden métrico a decamétrico. Esta configuración deriva de la existencia de zonas 

poco montañosas propias de la zona del norte de Madrid, en este caso particular la carretera 

se encuentra entre los 800 y 900 metros sobre el nivel de mar. 

 

4. PRO 

 

 

 

 

CEDIMIENTO. 
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4. PROCEDIMIENTO 

 

Para la realización de la carretera 2+1 primero se tuvo que realizar el trazado de la 

situación inicial de la carretera, debido a que no se va a modificar su geometría, el trazado 

existente también es el trazado del proyecto constructivo. Los datos de los radios de giro y 

de la rasante se obtuvieron gracias a los datos proporcionados en la Dirección General de 

Carreteras. 

 

La herramienta CAD utilizada en este proyecto ha sido el programa Autocad 2014, de 

la firma Autodesk. El trazado de la carretera, así como su sección transversal, se han obtenido 

a través del programa Clip 1.21.16 de obras lineales.  

5. APOYO INFORMÁTICO. 

5. APOYO INFORMÁTICO 

 

Para la realización del proyecto se han utilizado los siguientes programas: 

 

- AutoCAD, 2014 Autodesk. Dibujo asistido por ordenador. 

- Microsoft Office Word 2007. Procesador de textos. 

- Presto, v 10. Soft, S.A. Gestión de Obras. 

- CLIP 

- Microsoft Excel. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 6. GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio se sitúa en la Sierra de Guadarrama, en el Sistema Central, dentro 

de la Provincia de Madrid, tratándose del análisis geológico-geotécnico de los diferentes 

terrenos que se verán afectados en la carretera M-607, entre Colmenar Viejo y Cerceda 

(Madrid). 

El reconocimiento del terreno se ha llevado a cabo mediante una fase previa de 

recopilación de las publicaciones geológico-geotécnicas que engloban la zona tratada, así 

como visitas al campo de técnicos especialistas, como el reconocimiento previo del entorno 

geológico. 

Partiendo de estas bases, la segunda fase del estudio ha consistido en una serie de 

prospecciones superficiales (calicatas) a los largo de la traza, que no ha permitido analizas la 

relaciones existentes entre las características geomecánicas y geológicas, tanto de rocas 

como de suelos, dentro del ambiente geomecánico determinado. 

De esta forma se han llegado a determinar las facies geológicas, macizo cristalino 

ígneo (granitoides hercínicos) y sus reolitos y depósitos cuaternarios fluviales relacionados 

con los cauces de los arroyos actuales. 

En términos generales, el estudio se ha abordado desde el punto de vista de 

mecánicas de rocas (parámetros geomecánicos) y mecánica de suelos (formaciones 

recientes). 

Los trabajos de identificación en roca han consistido en: a) Reconocimiento y 

descripción de visu. Afloramientos de las distintas facies graníticas corroborando estos datos 

con los definidos en la literatura existente. b) Petrografía. Los datos se han basado en los 

descritos en la memoria Magna, escala 1:50000. 

Los trabajos de identificación de suelos han consistido en el reconocimiento y 

descripción de visu a partir de 15 calicatas abiertas en los márgenes de la traza actual. 

Se tomaron además diferentes muestras de los diferentes suelos detectados para su 

posterior ensayo en laboratorio. 

El análisis de los resultados obtenidos mediante el trabajo de campo y ensayos de 

laboratorio, junto con las publicaciones mencionadas, conduce a una clasificación de áreas 

geotécnicas capaz de caracterizar zonas donde las formaciones rocosas se encuentran más 
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superficiales y las zonas donde predominan los materiales tipo suelo, y su valor como 

explanada. 

2. BOSQUEJO GEOLÓGICO 

 

Desde el punto de vista geológico la traza de la carretera de estudio, discurre por la 

vertiente S del Sector Oriental del Sistema Central Español, concretamente por la Sierra de 

Guadarrama. 

El Sistema Central, está constituido por un cinturón metamórfico de carácter polifásico, 

cuyo gradiente promedio incrementa de Este a Oeste, los acompañantes plutónicos de dicho 

cinturón orogénico, forman los materiales prospectados durante el estudio. 

Su distribución volumétrica está en función del gradiente geotérmico regional, 

observándose un paso gradual en abundancia también de E a O, pasando de pequeños 

macizos graníticos, circunscritos en rocas metamórficas a coalescencia de diversas 

manifestaciones, que separan restos de rocas metamórficas incluidos en ellos. 

Dentro de la asociación plutónica de materiales masivos, existen diversos tipos de 

inclusiones y rocas filonianas asociadas. 

En cuanto a los materiales que nos encontramos, están representados por un conjunto 

de rocas ígneas, de litologías formadas por un granito adamellítico con cordierita, y por 

leucogranitos de grano fino-medio. 

Estos granitos afloran de forma más o menos contínua a los largo de toda la traza, los 

primeros lo hacen dando formas alomadas de escaso relieve, debido a que su tamaño de 

grano medio a grueso y su variable polimorfismo hace que sea fácil su alteración, por el 

contrario los leucogranitos dan mayores resaltes topográficos, ya que debido a su textura son 

más resistentes a la erosión. 

La génesis de estos granitoides está estrechamente ligada con la Orogenia Hercínica, 

causante de las deformaciones de las rocas metamórficas y relacionada directamente con los 

procesos de granitización (anatexia crustal). 

Numerosos estudios sobre la cronología de estos plutones, se cree que son 

fundamentalmente post.tectónicos (granitoides tardihercínicos). 

La formación y penetración de los magmas graníticos está en relación con los 

fenómenos de comprensión y de engrosamiento cortical originados por cabalgamientos 

intracorticales seguidos de una erosión y descomprensión de esta corteza. 
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Los materiales que recubren a las rocas graníticas son en la mayoría de los casos 

productos de su propia meteorización, consistiendo en arenas de granulometría heterogénea 

y con mayor o menor proporción de matriz de naturaleza limosa o arcillosa, en función del 

grado de evolución de los suelos. 

Puntualmente aparecen depósitos más arcillosos, que corresponden a sedimentos 

reciente de pequeñas vaguadas, observándose también en algunas zonas sedimentos 

detríticos gruesos arenas y gravas, ligadas a depósitos aluviales de la red hidrológica actual 

(arroyos tributarios de la Cuenca del Manzanares). 

Recubriendo a todas estas formaciones aparece un terreno vegetal de naturaleza 

areno arcillosa, cuya potencia varia a los largo de la traza. 

Desde el punto de vista hidrogeológico, la zona está condicionada por las 

características de los terrenos que la constituyen, pues en el dominio granítico no hay 

verdaderas capas acuíferas, mientras que el en el resto de las zonas de vaguada, pueden 

aparecer niveles de aguas retenidos por capas más impermeables. 

En los cerros graníticos, la penetración del agua se realiza por las diaclasas sin 

alcanzar grandes profundidades, en la planicie granítica, siendo más fácil el drenaje, pueden 

producirse acumulaciones de agua. 
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3. CRITERIOS DE DIVISIÓN DE AREAS GEOTÉCNICAS  

 

Características generales 

Atendiendo a la litología de los diferentes materiales detectados durante el 

reconocimiento de campo, podemos hacer una primera división, basándonos en el 

comportamiento de los terrenos, bien como suelo o bien como roca. 

Esta primera división se designará como Región I a los materiales ígneos y Región II 

a los suelos residuales, productos de alteración y recubrimiento superficial. 

 

3.1 Región I 

 

En esta región englobamos los cuerpos intrusivos ígneos, cuyo comportamiento 

geotécnico es el de una roca, ya sea como roca sana o como roca algo alterada. 

Los materiales aflorantes están constituidos por adamellitas y leucogranitos, de 

tamaño de grano variable. 

La traza de la carretera discurre sobre estos materiales recubiertos en la mayor parte 

por sus productos de alteración y formaciones superficiales. 

En esta zona se pueden encontrar dificultades a la hora de realizar la excavación. 

3.2 Región II 

 

Se incluyen en esta región aquellos terrenos cuyo comportamiento geotécnico es el 

de un suelo, agrupándose las muestras que presentan unas características textuales y 

geotécnicas similares en diferentes áreas. 

Los suelos, en general, son muy parecidos, ya que en su mayoría se trata de los suelos 

residuales y productos de alteración de los granitoides diferenciándose por su mayor o menor 

grado de evolución. 

En total en esta Región II, hemos distinguido cuatro grupos, dos de ellos muy similares 

y cuyas características detallamos a continuación. 

Se incluyen también los depósitos aluviales en una zona puntual de la traza. 
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Los grupos que describiremos a continuación son los suelos existentes de la erosión 

y meteorización del sustrato rocoso, que presentan unas características similares en el grado 

de evolución. 

3.2.1 AREA II – A 

 

En este grupo se incluyen los suelos de origen aluvial, es decir, suelos residuales poco 

evolucionados. 

 Se trata de arenas medias a finas, con matriz arcillo-limosa de baja plasticidad. 

Se clasifican como SC – SP – SM, según la clasificación unificada, tratándose de 

suelos del tipo A – 2 – 4, según HRB. 

En el PG – 3 quedan clasificados como suelos seleccionados. 

El drenajes de estos suelos es aceptables, disminuyendo su permeabilidad con el 

mayor contenido en finos cohesivos. 

3.2.2 AREA II – B 

 

Este grupo está constituido por suelos de características similares al grupo anterior, 

pero con un mayor grado de evolución, que se traduce en un mayor contenido en finos 

de una cierta plasticidad. 

Se trata de arenas medias a finas, con matriz arcillosa. El porcentaje de finos es del 

orden de 30% al 50%, y se clasifican como SC, según la clasificación unificada. 

Se trata de suelos del tipo A – 2 – 6 y A – 6, según la clasificación HRB y de suelos 

adecuados y tolerables, según el PG – 3. 

Presentan una permeabilidad más baja, debido al contenido de finos plásticos, siendo 

sus características frente al drenaje malas a prácticamente impermeables. 

3.2.3 AREA II – C 

 

En este grupo incluimos a los suelos de los granitoides, que en la mayoría  de los 

casos conservan la estructura de la roca madre. 

Se trata de un jabre, un suelo detrítico tamaño arena gruesa a media, con un 

porcentaje de matriz escaso en la mayoría de los casos, de baja a nula plasticidad. 
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Se clasifican como SW y SM, según la clasificación unificada, tratándose de suelos 

del tipo A-1-b, según la clasificación HRB. 

En el PG-3 quedan englobados dentro de las características de los suelos 

seleccionados (no se ha tenido en cuenta la materia orgánica, ya que en las muestras 

analizadas no se ha detectado presencia de la misma y por su similitud, en el resto de 

los suelos no la hemos considerado). 

Estos materiales presentan unas características de drenaje aceptables. 

Aunque presentan una compacidad alta, no es previsible que se produzcan problemas 

de resistencia en estos terrenos a la hora de realizar la excavación. 

3.2.4 AREA II – D 

 

 En este grupo se definen los depósitos aluviales ligados a los arroyos tributarios de la 

 cuenca hidrológica actual. 

Se trata de arenas y gravas, que presentan unas características de suelos adecuados 

por el contenido en materia orgánica y por la presencia de cantos de centil > 8cm. 

Son suelos del tipo A – 1 – b, según la clasificación HRB y GM y SW, según la 

clasificación unificada. 

Presentan unas características de drenaje aceptables.  

4. COMPORTAMIENTO FRENTE A HELADAS 

 

La situación geográfica de la carretera la hace proclive a sufrir temperaturas extremas 

en invierno, ocasionando heladas que pueden provocar perturbaciones en la explanación o 

en el firme.  

El incremento de volumen por el cambio de fase liquida a sólida es el causante de la 

desintegración del terreno y el levantamiento y asiento posterior del mismo. 

A continuación se cita el efecto de la helada sobre los diferentes tipos de suelos que 

aparecen en la zona. 

En la zona donde la explanada sea una roca o suelos de transición en su sentido 

estricto, la acción de la helada no originará ningún efecto nocivo sobre ésta o sobre el firme, 

ya que la roca una vez homogeneizada, no deberá presentar huecos con agua susceptible a 

helarse. 
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En los desmontes sobre roca, las heladas pueden provocar chineo de pequeños 

fragmentos sobre la carretera, esto se debe a que se forman cuñas de hielo en las pequeñas 

grietas de la roca excavada, provocando un proceso de gelifracción. 

En la zona de suelos, al no presentar una fracción fina arcillosa en gran proporción, 

tampoco deberían presentarse problemas frente a los efectos de la helada, por lo que no se 

espera que este fenómeno provoque un mal comportamiento de la explanada y como 

consecuencia en el firme. Presentan en términos generales una capacidad de segregación 

del hielo de ligera a alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 7. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las cubicaciones de los perfiles transversales de la carretera se han realizado empleando el 

programa CLIP, el cual dispone de todas las funciones necesarias para el proyecto, como 

puede ser la definición del eje en planta y alzado; y su tratamiento con las singularidades de 

la sección transversal y el cálculo de los volúmenes de tierra que es necesario mover. 

Los datos de dichas cubicaciones tal y como los genera el programa CLIP, quedan reflejados 

en este anejo. 

En este proyecto se ha considerado la optimización del movimiento de tierras, intentando que 

fuese el menor posible, sin que ello perjudicara al resto de la obra. 

El cálculo de la compensación de las explanaciones y del movimiento de tierras se ha 

efectuado por el método del diagrama de masas, tomando como base los volúmenes de 

desmonte y de terraplén proporcionados por el programa de trazado CLIP. 

 

2. OBJETIVO 

 

El objetivo fundamental del presente anejo es describir los volúmenes que se generan en el 

movimiento de tierras de la obra que se proyecta, la situación de procedencia de los 

materiales de la traza y el lugar donde deben ser depositados dentro de la misma traza. 

 

3. CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 

 

En el anejo de geotecnia y geología, se ha analizado los materiales que atraviesa la traza, 

estando constituidos fundamentalmente de cuerpos intrusivos ígneos, cuyo comportamiento 

geotécnico es el de una roca, ya sea como roca sana o alterada. Los materiales que afloran 

están constituidos por adamellitas y leucogranitos de tamaño de grano variable. 

Posteriormente existe otra región cuyo comportamiento es el de un suelo, agrupándose las 

muestras que presentan unas características textuales y geotécnicas similares en diferentes 

áreas. Aquí se observa la presencia de suelos de origen aluvial, arenas medias a finas con 

matriz arcillo-limosa de baja plasticidad. También, se observa esta misma característica de 

suelos aluviales con un mayor grado de evolución y mayor contenido de finos de cierta 

plasticidad. Por último, existe la presencia de suelos granitoides, que conservan la estructura 

de la roca madre, suelo detrítico tamaño de arena gruesa a media de baja o nula plasticidad. 
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Toda la excavación en explanaciones se considera como excavación en terreno de tierra, ya 

que las alturas de los desmontes son escasas. 

 

4. COMPENSACIÓN DE TIERRAS 

 

En el presente proyecto de carretera se ha tenido muy en cuenta la compensación de los 

volúmenes de desmonte y terraplén, y ,al mismo tiempo, disminuir ambos al máximo, para un 

mayor aprovechamiento de los recursos respetando las dimensiones geométricas que una 

carretera de estas características deba cumplir para que pueda ser funcional y segura. 

 

Se prevén desmontes de poca entidad. Los taludes, en desmonte tienen una inclinación H/V 

de 1/1 y el terraplén de 1.5/1. Los materiales procedentes de los desmontes pueden 

emplearse convenientemente tratado en núcleos de relleno de terraplenes y en cimientos en 

zonas no inundables. 

 

Los productos sobrantes de las obras proyectadas deberán ser llevados a vertedero y deberá 

integrarse paisajísticamente. 

 

5. CUADRO RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

Si tenemos en cuenta el coeficiente de paso o esponjamiento, entendiendo como tal la 

relación existente entre el volumen “in situ” del terreno que se debe excavar, y el máximo 

volumen posible de relleno compactado que se debe ejecutar con dicho material, resulta que: 

 

Para los materiales que se van a excavar y reutilizar en los rellenos tipo terraplén, los 

coeficientes de paso o de variación volumétrica Cvu vienen determinados por la expresión: 

 

 
 
Donde: 
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γdm = valor medio de las densidades secas en el estado natural del material (t/m3), obtenido 

de muestras inalteradas, y en función de la granulometría en los materiales granulares donde 

no se dispone de ellas. 

 

γdmax= valor medio de las densidades máximas correspondiente al ensayo de apisonado 

Proctor de referencia (t/m3). 

 

Gc= Grado de compactación conseguido en la puesta en obra del material, expresado en 

tanto por ciento respecto del máximo obtenido en el ensayo de apisonado Proctor. 

 

Suponiendo que el grado de compactación exigido es del 95% la expresión queda: 

 

Cvu = 1,052 γdm/γdmax 

 

Dentro del grupo de materiales destinados a terraplén, cuyo volumen de excavación es 

minoritario, se incluyen todos los depósitos cuaternarios. De acuerdo a la bibliografía 

existente, en ensayos realizados en muestras de estas unidades se ha obtenido una densidad 

del ensayo Proctor Normal de 1,93 y una densidad seca del orden de 1,62. Por tanto a estos 

materiales se les asigna un coeficiente de paso de 0,88. 

 

Para los rellenos tipo pedraplén o todouno no es aplicable dicha expresión, dado que los 

tamaños resultantes de la excavación (roca) son muy variables oscilando entre bloques y 

gravilla. En este tipo de rellenos el cálculo del coeficiente de paso es independiente de las 

densidades inicial y final, únicamente depende del porcentaje de huecos considerado en el 

relleno compactado. 

 

En función de la naturaleza del relleno, y tomando tanto como punto de partida tanto la 

experiencia como la bibliografía existente, se han considerado los siguientes porcentajes de 

huecos, y por tanto coeficientes de paso: 
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Si le aplicamos el coeficiente de paso obtendremos el volumen real de excavación. 

 

Por tanto al volumen hallado anteriormente habrá que multiplicarle el coeficiente de 

esponjamiento: 1.25.  

 

En el siguiente cuadro se resume las cubicaciones de los movimientos de tierra. 

 

TRAMO VOL. DESMONTE VOL. TERRAPLÉN COMPENSACIÓN 

1 8.242 39.000 28.6975 (T) 

2 9.407 0.000 11.759 (D) 

3 24.532 3839.433 3808.768 (T) 

4 5.697 307.251 300.130 (T) 

TOTAL 5124.837 (T) 

 

Se observa que la diferencia entre volúmenes de desmonte y terraplén, luego de aplicar el 

coeficiente de esponjamiento en desmonte es el siguiente: 4125.837 m3 en terraplén. Es 

decir, se necesitará un préstamo de material para la realización de la obra. 

 

6. ZONAS PREVISTAS PARA VERTEDEROS Y PRÉSTAMOS 

 

6.1. Zonas excluidas 
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Las ubicaciones de las zonas de préstamos y vertederos son limitados. Se excluirán las zonas 

de mayor calidad y fragilidad ambiental. Los principales elementos de exclusión en la zona 

de estudio son: 

- Hábitats de interés comunitario no prioritarios. 

- Elementos de patrimonio cultural. 

- Zonas urbanas y edificaciones aisladas. 

- Superficies ocupadas por los ejes de circulación de las infraestructuras viarias de 

primer orden (carreteras y autopistas) existentes. 

- Cauces fluviales y sus riberas (zonas de servidumbre, 5 m a ambos lados del cauce). 

 

En estas zonas se prohibirá la localización de cualquier tipo de construcción temporal o 

permanente, acopios de materiales, viario o instalación al servicio de las obras, salvo 

aquellos, con carácter estrictamente puntual y momentáneo, que resultaran de inexcusable 

realización para la ejecución de las obras, lo cual deberá ser debidamente justificado ante el 

Director de Obra y autorizado por el mismo. En cualquier caso, esta ubicación quedará 

condicionada a la restitución íntegra e inmediata del espacio afectado a sus condiciones 

iniciales. 

 

6.2. Zonas restringidas 

 

Son las áreas de cierto valor ambiental de conservación deseable. En estas áreas solo se 

admite la localización de instalaciones al servicio de las obras, con carácter temporal, 

exclusivamente durante la realización de las mismas, debiéndose retirar por completo a la 

finalización de estas, restituyendo al terreno sus condiciones originales tanto topográficas 

como de cubierta vegetal. Estas zonas se incluirán dentro de las labores del proyecto de 

restauración ecológica y paisajística.  

 

Dentro de esta categoría se han incluido las siguientes zonas: 

 

-  Superficies arboladas 

-  Matorral (brezales, espinares, etc.).  

- Cultivos y otras formaciones herbáceas 

 

6.3. Zonas admisibles 
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Son las áreas del territorio con menores méritos de conservación. Es en estas zonas donde 

se podrán localizar aquellas instalaciones y elementos que por sus especiales características 

tengan un carácter permanente. Quedan dentro de esta categoría los siguientes elementos: 

 

- Zonas con escaso o nulo valor conservativo (zonas sin vegetación, vegetación ruderal 

–  nitrófila, vegetación de erosiones margo – arcillosas).  

-  Zonas degradadas por actividades antrópicas. 

 

6.4. Vertederos cercanos a la carretera de Colmenar Viejo. 

 

Se subcontratará a empresas cercanas a la carretera para la gestión de residuos. 

 

6.4.1. Centro de Tratamientos de Inertes S.L. 

 

Centro de clasificación y transferencia de residuos de construcción y demolición promovido 

por GEDESMA S.A. en el término municipal de Moralzarzal, constituye una actividad de 

gestión de residuos inertes, ésta actividad se recoge en el Anexo IV de la Ley 2/2002 de 19 

de Junio de la Comunidad de Madrid. 

Cuenta con la correspondiente autorización como gestor de Residuos No Peligrosos, que 

faculta a dicha instalación para aceptar residuos incluidos específicamente en la misma. 

 

La ubicación con respecto a la carretera y su distancia respecto al punto más lejano de la 

carretera de Colmenar Viejo es de 21.9 km. 
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6.4.2 Cespa Gestión de Residuos S.A. 

 

Empresa dedicada también a la gestión de residuos de construcción y de demolición. Está 

ubicado en Colmenar Viejo, utiliza el vertedero ubicado en Colmenar Viejo en la zona Norte 

para el depósito de sus residuos. Cuenta con la autorización de la Comunidad de Madrid 

para la gestión de residuos. 

 

Su ubicación con respecto a la carretera de Colmenar Viejo es relativamente más cercana. 

Ubicándose a 17.9 km del punto más alejado de la carretera. 
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6.5. Canteras cercanas a la carretera de Colmenar Viejo 

 

Se ubicarán canteras cercanas a la Carretera. 

 

6.5.1. Cantera La Pola 

 

Ubicado al norte de la Comunidad de Madrid cercana a Colmenar Viejo, de hecho se 

encuentra junto al vertedero de residuos de Colmenar Viejo de donde aprovecha sus residuos 

de construcción para poder reutilizarlos como materiales de construcción. Abastece 
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pavimentos asfálticos, zahorra, gravas, ladrillos, etc. Está ubicado a 10 km del punto 

intermedio de la carretera, en dirección a Colmenar Viejo. 

 

 

 

 

 

6.5.2. Gravera Moraleja 

 

Empresa con precios competitivos en la venta de áridos y materiales de construcción. 

Además realizan todo tipo de nivelación, es decir, con motoniveladora y rodillo compactador 

en grandes movimientos de tierra. Brinda servicio en Morzalzal El cual está ubicado a 17 km 

de la carretera de Colmenar Viejo. 
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6. LISTADO DE CUBICACIONES 

 

El listado se obtuvo luego de la compensación de tierras realizado con el CLIP. 

 

     
Eje Troncal CIeje1    

     
 Estación inicial 0+000 Estación final 1+355 Longitud 

1,355 
 

 Número de desmontes 1 m³ 8,242   
 Número de terraplenes 3 m³ 39   
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 Desmonte PK inicial PK final Centro de masas 
     
 D1-TR 0+000 1+355 0+739 
  Tierra 8,242 m³  
  TOTAL: 8,242 m³  
     

 
 Terraplén PK inicial PK final Centro de masas 
     
 T1-TR 0+060 0+100 0+080 
   4 m³  
     
 T2-TR 0+200 0+280 0+243 
   32 m³  
     
 T3-TR 0+940 0+980 0+960 
   3 m³  
     

 
     

Eje CIeje3    
     
 Estación inicial 0+000 Estación final 7+221 Longitud 7,221  
 Número de desmontes 1 m³ 24,532   
 Número de terraplenes 19 m³ 3839,433   

 
 Desmonte PK inicial PK final Centro de masas 
     
 D1 0+000 7+221 3+431.752 
  Tierra 24,532 m³  
  TOTAL: 24,532 m³  
     

 
 Terraplén PK inicial PK final Centro de masas 
     
 T1 0+000 0+200 0+034 
   650 m³  
     
 T2 0+320 0+460 0+376 
   32 m³  
     
 T3 0+520 0+760 0+630 
   107 m³  
     
 T4 0+920 0+960 0+940 
   5 m³  
     
 T5 0+980 1+460 1+218 
   1,599 m³  
     
 T6 1+660 1+900 1+763 
   355 m³  
     
 T7 2+120 2+840 2+438 
   3,422 m³  
     
 T8 2+860 3+280 3+126 
   495 m³  
     
 T9 3+320 3+820 3+573 
   854 m³  
     
 T10 3+860 4+520 4+180 
   4,330 m³  
     
 T11 4+540 4+840 4+655 
   1,082 m³  
     
 T12 4+880 4+940 4+912 
   27 m³  
     
 T13 4+960 5+080 5+033 
   57 m³  
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 Terraplén PK inicial PK final Centro de masas 
     
 T14 5+440 5+780 5+594 
   294 m³  
     
 T15 6+060 6+200 6+101 
   147 m³  
     
 T16 6+320 6+460 6+396 
   88 m³  
     
 T17 6+580 6+680 6+631 
   359 m³  
     
 T18 6+780 7+040 6+917 
   186 m³  
     
 T19 7+060 7+220 7+135 
   173 m³  
     

 
     

Eje CIeje4    
     
 Estación inicial 0+000 Estación final 1+170 Longitud 1,170  
 Número de desmontes 1 m³ 5,697   
 Número de terraplenes 5 m³ 307,251   

 
 Desmonte PK inicial PK final Centro de masas 
     
 D1 0+000 1+170 0+556.628 
  Tierra 5,697 m³  
  TOTAL: 5,697 m³  
     

 
 Terraplén PK inicial PK final Centro de masas 
     
 T1 0+000 0+320 0+115 
   1,251 m³  
     
 T2 0+540 0+600 0+577 
   66 m³  
     
 T3 0+620 0+700 0+651 
   96 m³  
     
 T4 0+800 0+960 0+907 
   134 m³  
     
 T5 1+140 1+170 1+168 
   10 m³  
     

 
     

Eje CIeje2    
     
 Estación inicial 0+000 Estación final 0+801 Longitud 801  
 Número de desmontes 1 m³ 9,407   
 Número de terraplenes 0 m³ 0   

 
 Desmonte PK inicial PK final Centro de masas 
     
 D1 0+000 0+801 0+406.962 
  Tierra 9,407 m³  
  TOTAL: 9,407 m³  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 8. CLIMATOLOGÍA, 

HIDROLOGÍA Y DRENAJE. 
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1. INTRODRUCCIÓN 

La carretera de Colmenar Viejo está situado dentro del Parque Regional de la Cuenca 

Alta del Manzanares. El clima en el Parque tiene cierta diversidad climática dependiendo de 

factores como la altitud, régimen de viento o la orografía.  

Así mismo, aparecen determinadas zonas con condiciones diferentes de un entorno climático 

(zonas boscosas, lagunas, …), que constituirán microclimas específicos. 

2. OBJETIVO 

El objetivo principal del presente anejo es definir la caracterización climática general y 

el estudio hidrológico-hidráulico y de drenaje de la carretera proyectada, para el posterior 

dimensionamiento de las obras de drenaje transversal. Asimismo, se determinarán todos 

aquellos datos climáticos generales que puedan tener una incidencia constructiva. 

3. CLIMATOLOGÍA 

3.1. Introducción 

El clima es uno de los factores físicos más importantes y condicionantes del territorio, 

ya que influye de manera notoria en procesos tales como la formación del relieve, la erosión, 

la formación de los cursos de agua, la vegetación, la fauna, así como su influencia en la 

posibilidad y forma de llevar a cabo la ejecución de las distintas unidades de obra. En el 

presente apartado se recogen y analizan los valores más representativos de los fenómenos 

que definen la climatología del área de estudio. 

3.2. Estaciones de Referencia 

Para la determinación de las características y valores climáticos se ha tomado como 

referencia los datos de las estaciones meteorológicas más próximas al área de estudio. En 

este caso se tomarán los datos de las siguientes estaciones meteorológicas: 

- Presa de Manzanares en Real. 

- Navacerrada Puerto. 

- Manzanares el Real. 

- Hoyo de Manzanares. Matalasgrajas. 

 

 

 

 

 



Universidad Politécnica de Madrid 
Escuela de Caminos, Canales y Puertos  

Análisis y mejora de la carretera M-607 tramo Colmenar Viejo – Cerceda, Madrid                   
 

 3 

Jhon Antony Peñaloza Ambrosio                                    Trabajo Fin de Máster 

 

 

3.3. Aspectos climáticos 

3.3.1. Precipitaciones 

Atendiendo a los datos meteorológicos ofrecidos por las distintas estaciones 

nombradas anteriormente, se puede tomar la de Manzanares el Real como la más 

representativa para el estudio de la Carretera de Colmenar Viejo. Debido a que la estación 

es la más cercana a la zona de estudio. 

Las precipitaciones mensuales por encima de 150 mm son en su mayoría zonas 

húmedas y las precipitaciones por debajo de 30 mm en la mayor parte secadas.  

El Parque Regional de la Cuenca Alta de Manzanares el real tiene un clima cálido y 

templado. La precipitación anual esta en torno a 463 mm, siendo noviembre el mes más 

lluvioso con una precipitación de 63 mm. Por otro lado, los meses de julio y agosto son los 

meses menos lluviosos con una precipitación de 5 mm . 

El verano es la época más seca del año, durante las épocas de invierno y primavera 

las precipitaciones son parecidas con precipitaciones entre 44 y 49 mm. En otoño se 

presentan las mayores precipitaciones del año. 

Durante los meses de julio y agosto la mayoría de día secos son 27.9 días. Los 2.3 

días restantes se existen precipitaciones  < 2mm. En abril, los días secos son 19.5 días el 

menor ratio de todo el año.  

En noviembre, los días de lluvia alcanzan sus máximos valores de precipitaciones por 

día. En los meses de diciembre, enero, febrero, marzo y abril, baja la cota de nieve. 

Otro aspecto importante es la evapotranspiración, que es muy intensa en la zona. Sin 

embargo, no existe un déficit de agua debido a la presencia de embalses y cuencas, 

presentes en el parque regional. 

3.3.2. Temperaturas 

En la estación de Manzanares el Real, la temperatura media es de 11.9 °C, siendo los 

meses más cálidos los de julio y agosto, con 31 °C y 30 °C, respetivamente. Desde diciembre 

a febrero, ambos inclusive, la temperatura media es inferior a la media anual. Los meses más 

fríos son enero y febrero, con 1°C para ambos respectivamente.  
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La época de otoño tienen temperaturas más elevadas que en primavera. La 

temperatura media de las máximas es de 18.4 °C de promedio anual y la media de mínimas 

es de 6.9 °C. 

En los meses más fríos la temperatura media depende de la altitud de la meseta.  

Invierno fresco      entre 500 y 1000 m. de altitud. 

Invierno frío       entre 1000 y 1600 m. de altitud 

Invierno muy frío     entre 1600 y 2000 m. de altitud 

Invierno extremadamente frío   más de 2000 m. 

Siendo las temperaturas de inviernos frescos, muy fríos y extremadamente fríos, de 0 

a -3 °C, -3 a -6 °C y -6 °C , respectivamente. 

3.3.3. Diagrama ombrotérmico 

Se muestra el diagrama ombrotérmico que representa los valores de precipitación y 

temperatura recogidos en la estación meteorológica. 

 

3.3.4. Viento 

Los vientos constituyen un elemento climático de gran interés. Es otro elemento 

destacado especialmente en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.  

La velocidad del viento esta en promedio entre los 5 y 28 km/h. El viento es fresco y 

helado, proveniente de la sierra de Madrid. Los vientos más fuertes se presentan entre enero 
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y abril, incluyendo a ambos. Los vientos más débiles se presentan en los meses de junio a 

agosto.  

 

La rosa de vientos muestra que predomina los vientos en tanto en la dirección sur 

como en la dirección norte.  

3.3.5. Balance climático 

El balance hídrico determina las condiciones hídricas superficiales promedio de 

escurrimiento o exceso de agua en la zona de estudio. Para el establecimiento del balance 

hídrico de la zona, se ha empleado el método de Thornthwaite. 

 

Thornthwaite propuso una clasificación climática cuya principal característica fue la 

utilización de la evapotranspiración potencial como parámetro fundamental para la 

delimitación de los distintos tipos climáticos. Considera cuatro criterios básicos: el índice 

global de humedad, la variación estacional de la humedad efectiva, el índice de eficiencia 

térmica y la concentración estival de la eficacia térmica. 

 

Índice de humedad (Ih): viene dado por la relación existente entre el exceso de agua anual 

(E) y la evapotranspiración potencial anual (Etp), en porcentaje. 

 

Ih= (E/Etp)*100 
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Índice de aridez (Ia): está dado por la relación existente entre la deficiencia anual de 

agua (D) y la evapotranspiración potencial anual (Etp) en porcentaje. 

 

Ia= (D/Etp)*100 

 

Im= Ih-(0.6*Ia) 

 

A continuación, se describen los pasos a seguir para nombrar la clasificación climática 

de Thornthwaite. 

A partir de estos índices se define el tipo de humedad según las siguientes 

condiciones: 

 

La variación estacional de la humedad da lugar a los siguientes tipos: 

Para los tipos de humedad A, B, C2: 

 

Para los tipos climáticos en función de la humedad C1, D, E: 
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Según la evapotranspiración potencial o eficacia térmica se definen los siguientes 

tipos: 

 

3.3.6. Clasificación climática. 

Finalmente, al realizar los cálculos señalados en el apartado anterior, llevamos a la 

conclusión de que la zona de estudio, corresponde a un clima Moderadamente húmedo, falta 

de agua pequeña o húmeda. B2. 

 

4. HIDROLOGÍA 

4.1. Introducción 

 

El presente apartado tiene como objeto determinar toda la información referente a 

los cálculos necesarios para la determinación de las secciones de las obras de drenaje y 

cunetas para el drenaje de la carretera que nos ocupa. 

 

La metodología empleada para determinar el método de cálculo es la marcada por la 

vigente instrucción de carreteras 5.2. IC “Drenaje Superficial” Orden del 14 de Mayo de 1990, 

entre los que podemos citar: 

 

1. Obtención de los datos de la precipitación a través de la Función de Distribución de 

Gumbel y a partir de los datos registrados en las estaciones. 
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2. Aplicación del método de Témez para el estudio hidrológico de las cuencas. 

 

3. Aplicación del método tradicional racional o hidrometeorológico para el cálculo del caudal 

de máxima avenida. 

 

4.2. Características generales de las cuencas y ríos. 

 

El área de estudio está comprendida por tres cuencas: la cuenca de Manzanares, del 

Jarama y del Guadarrama. 

 

El Manzanares pertenece a la cuenca del Tajo y desde su nacimiento, en la base del 

alto de las Guarramillas, numerosos arroyos van a verter sus aguas configurando el caudal 

del río. 

 

 

 

Dentro de la cuenca hidrográfica del Tajo se encuentra Madrid, al este de la cuenca. 

Y en la comunidad de Madrid, la cuenca alta del manzanares, se ubica en el noroeste de la 

Comunidad Autónoma de Madrid. La gestión de la cuenca, donde se encuentra la carretera 

Colmenar Viejo, es competencia del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. 
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El embalse de Santillana, también conocido como embalse de Manzanares el Real, 

está situado en el noroeste de la Comunidad de Madrid, en los términos municipales de 

Manzanares el Real y Soto el Real, cerca de la sierra de Guadarrama. Tiene una superficie 

de 1052 ha (como máximo), y una distancia entre orillas opuestas de 30 km, lo que ofrece 

una capacidad total de 91hm³.  

La presa está en servicio desde 1971 y fue construida en tan solo 12 meses. En cuanto 

a su construcción, la presa es de escollera, pantalla asfáltica y planta mixta, con una altura 

sobre los cimientos de 40 m y una longitud de 1355 m. 

Regula el caudal del río Manzanares y en ella tiene su origen el Canal de Santillana. 

Además del Manzanares, vierten en él sus aguas el río Samburiel y el arroyo del 

Mediano entre otros. Es parte del espacio protegido del Parque Regional de la Cuenca Alta 

del Manzanares. 

La presa a su vez es el origen de cauces a menor escala que atraviesan la carretera 

de Colmenar Viejo, siendo los ríos Samburiel y Manzanares los que tienen mayor incidencia 

en la carretera, por lo que existe la presencia de puentes para atravesar los puntos de 

intersección. 
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5. DRENAJE 

5.1. Introducción 

Como se dijo en el apartado anterior, la M-607 a lo largo de trazado del proyecto está 

atravesado por dos cauces principales: 

- Río Manzanares. 

- Río Samburiel. 

Así mismo, al sur de la calzada actual existe el arroyo Navahuerta, que en dirección 

Oeste- Este discurre hacia el Manzanares. 

Además de esta estructura hidrográfica principal, hay multitud de pequeños cauces 

que atraviesan la M-607. 

Con objeto de evaluar el caudal generado en estas cuencas, y verificar la capacidad 

de las obras de drenaje existentes se ha evaluado el caudal aportados por cada una de ellas. 

5.2. Áreas vertientes 

En el cuadro de áreas vertientes, se indica, referido a cada una de las áreas que 

comprenden, la longitud del cauce principal (en km) y el desnivel, en porcentaje. Con estos 

datos se calcula el tiempo de concentración de escorrentía, se obtienen el caudal aportado 

por cada una de las cuencas. Los datos se obtuvieron de la Dirección General de Carreteras 

de la Comunidad de Madrid. 
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AREA 

VERTIENTE 

PK  

INICIO 

PK  

FIN 

S 

(Ha) 

L 

(Km) 

I 

% 

Tc 

(Horas) 

It 

(mm/h) 

Q 

(l/s) 

O.F. 

EXISTENTES 

A 0+000 1+066 24.50 0.4 1.0 0.36 56.97 1023.55 NO HAY 

B 1+066 1+066 54.00 1.0 3.0 0.58 43.81 1734.94 OF N°1 

C 1+066 1+640 21.00 0.7 2.0 0.48 48.71 750.17 NO HAY 

D 1+640 1+640 123.00 1.7 1.5 1.00 32.35 2918.13 NO IDENT. 

E 1+640 2+270 7.50 0.1 0.5 0.14 90.50 497.74 OF N°2 

F 2+270 3+100 11.25 0.3 2.5 0.24 69.75 575.43 OF EN RAMAL  

G RIO MANZANARES (REGULADO POR EL EMBALSE) 

H 3+100 3+830 96.00 1.4 2.5 0.78 37.24 2621.56 OF N° 3,4 Y 5 

I 3+830 4+980 24.00 0.2 2.5 0.18 81.31 1431.00 OF N°6,7 Y 8 

J 4+980 4+980 56.00 0.8 5.0 0.45 50.66 2080.32 OF N°9 

K 4+980 6+060 31.00 0.3 8.0 0.19 77.89 1770.78 OF N°10 Y 11 

L 6+060 6+060 18.00 0.7 7.0 0.38 55.32 730.29 OF N°12 

M 6+060 6+850 15.00 0.4 8.0 0.24 69.83 768.15 OF N°13 Y 14 

N 6+850 6+850 190.00 2.5 4.5 1.09 30.79 4290.76 OF N°15 

O 6+850 7+930 36.00 0.4 7.5 0.24 69.40 1832.18 OF N°16 Y 17 

P 7+930 7+930 175.00 2.3 6.0 0.96 32.99 4233.83 OF N°18 

Q 7+930 9+130 44.00 0.7 7.0 0.38 55.32 1785.15 OF N°19 Y 20 

R 9+130 9+680 126.00 1.1 5.5 0.56 44.85 4144.55 OF N°21 

S 9+680 11+240 99.00 0.7 7.0 0.38 55.32 4016.58 OF N°22,23Y24 
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5.3. Criterios de diseño 

Para el drenaje tanto transversal como longitudinal, se han seguido las indicaciones 

de la instrucción 5.2.I.C. 

5.3.1. Periodo de retorno 

Dado que la vía proyectada tiene una IMD alta, se han seguido las siguientes indicaciones 

de la instrucción 5.2.I.C. 

- Drenaje de la plataforma y márgenes: 25 años. 

- Obras de drenaje transversal: 100 años. 

5.3.2. Fórmula de Cálculo 

Se ha empleado el método hidrometereológico: 

Q = CxAxI/0.3 

Siendo: 

  Q(l/seg) = Caudal de referencia. 

  C = Coeficiente de escorrentía medio de la cuenca o superficie. 

I(mm/h) = Intensidad mínima de precipitación correspondiente al periodo de 

retorno considerado en cada caso, y a un intervalo igual al tiempo de 

concentración. 

5.3.3. Intensidad media de precipitación 

Obtenida de acuerdo con la fórmula de la Instrucción: 

It/Id = (I1/Id)B 

Donde: 

  B = (280.1 – t0.1) / 0.4 

  T = Duración del intervalo en horas al que se refiere It. 

I1(mm/h) = Intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho 

periodo de retorno. 

Id(mm/h) = Intensidad media de precipitación correspondiente al periodo de 

retorno considerado, correspondiendo a un valor de Pd/24. 
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Pd (mm) = Precipitación total diaria correspondiente al periodo de retorno. 

Obtenida a partir de los datos facilitados por el Instituto Metereológico. 

I1/Id = parámetro que se obtiene de la Instrucción. En este caso el valor es 

10. 

5.3.4. Coeficiente de escorrentía 

El coeficiente de escorrentía viene dado, según la instrucción por: 

 

𝐶 =  
[(

𝑃𝑑
𝑃𝑜

) − 1] ∗ [(
𝑃𝑑
𝑃𝑜

) + 23]

[(
𝑃𝑑
𝑃𝑜

) + 11]2
 

Siendo: 

Po = El umbral de escorrentía obtenido a partir de la instrucción y multiplicada 

por el coeficiente de corrección. 

5.3.5. Calculo del Caudal 

Para convertir la intensidad de proyecto, se utiliza la fórmula racional: 

𝑄 =  
𝐶 ∗ 𝐼 ∗ 𝐴

𝐾
 

Siendo: 

  C = Coeficiente de escorrentía. 

I = Intensidad media de precipitación correspondiente al periodo de retorno 

considerado. 

A = Área de la cuenca vertiente en Ha. 

K = Coeficiente igual a 0.3 en este caso. 
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5.4. Obras de drenaje transversal 

  Como se ha indicado más arriba, a los largo del trazado de la M-607 hay gran cantidad 

de pequeños cauces que la cruzan en sentido transversal. 

Estos cauces cruzaban bajo la calzada sur, existente, a través de una serie de obras de 

fábrica que se han procurado mantener siempre que ha sido posible. 

Bajo la nueva calzada se colocan obras de drenaje transversal consistentes, en su mayor 

parte, en tuberías de hormigón armado de diámetro variable, que conectan con las obras de 

fábrica existentes mediante juntas para impermeabilizan el paso del agua. 

Para garantizar la capacidad de las obras de paso existentes se procede evaluar el caudal 

generado por las cuencas vertientes. 

Para el cálculo de las obras de drenaje transversal se utiliza un periodo de retorno de 100 

años. 

La precipitación máxima diaria para este periodo de retorno se toma como el valor medio 

de las cuatro estaciones estudiadas: 

- Presa de Manzanares el Real: 81.2 mm 

- Navacerrada Puerto: 92.2 mm 

- Manzanares el Real: 71.8 mm 

- Hoyo de Manzanares: 64.7 mm 

El valor medio es 77.5 mm 

La intensidad diaria Id = Pd/24, en este caso es Id= 77.5/24 = 3.23 mm/h 

Tiempo de concentración 

La duración del aguacero se tomará igual al tiempo de concentración que viene dado 

por: 

𝑇𝑐 = 0.3 ∗ [ (
𝐿

𝐽0.25
)

0.76

] 

Siendo: 

  L en kilómetros. 

  J pendiente en tanto por uno. 
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La relación I1/Id se toma del mapa de isolíneas que figura en la instrucción: 

    I1/Id = 10 

Por tanto, el valor de It = 31.11 mm/h 

Para la conversión de intensidades en caudales, se utiliza el método racional explicado 

anteriormente. 

Coeficiente de escorrentía 

El coeficiente de escorrentía según la instrucción viene dado por la aplicación de la 

fórmula anterior. 

En el caso del drenaje transversal, el umbral de escorrentía de las cuencas es: 

  Po = 13 (Pradera con buenas características hidrológicas y pequeño litosuelo). 

  Factor de corrección = 2.3 

  Po = 13 * 2.3 = 29.9 

El coeficiente de escorrentía obtenido es C = 0.22. 

 Determinación del caudal 

Para convertir la intensidad de proyecto en caudal, se utiliza la fórmula racional: 

𝑄 =  
𝐶 ∗ 𝐼 ∗ 𝐴

𝐾
 

En la tabla de vertientes se ha determinado mediante este procedimiento el caudal 

aportado por cada una de las áreas vertientes. 

En el cuadro adjunto, se indican las obras de fábrica existentes indicando su sección 

actual, el lado y longitud de su prolongación y la sección proyectada. Se incluyen así mismo 

las nuevas obras de drenaje transversal proyectadas. 
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O.F. PROLONGACIÓN SECCIÓN 

PROLONGACIÓN 

LONGITUD 

PROLONGACIÓN 

I % COTA 

ENTRADA 

COTA  

SALIDA 

1 LADO SUR Ø 1.20 8.5 m  0.7 887.682 887.468 

4 LADO SUR 3 x Ø 0.80 y arqueta 8.5 m  3.1 871.980 871.357 

5 LADO SUR Ø 0.80 12.5 m  1.5 874.019 873.552 

6 LADO SUR Ø 1.00 13.0 m  0.9 884.413 884.127 

7 LADO SUR Ø 0.80 10.5 m  1.4 882.219 881.871 

8 LADO SUR Ø 0.80 13.0 m  1.0 882.034 881.716 

9 LADO SUR Ø 0.80 13.0 m  0.4 882.929 882.802 

10 LADO SUR Ø 1.00 17.5 m  2.6 890.040 888.909 

11 LADO SUR Ø 1.00 15.5 m  1.4 883.549 883.009 

12 LADO SUR Ø 1.00 15.0 m  2.2 885.803 884.992 

13 LADO SUR Ø 0.80 15.5 m  1.9 886.917 886.185 

14 LADO SUR Ø 0.80 12.5 m  1.9 890.053 889.480 

15 LADO SUR 3 x Ø 0.80 y arqueta 13.5 m  0.6 889.689 889.488 

16 LADO SUR Ø 0.60 17.0 m  1.4 896.777 896.191 

17 LADO SUR Ø 0.80 14.5 m  0.8 898.223 897.942 

18 LADO SUR Ø 1.20 16.5 m  2.6 899.275 898.230 

19 LADO SUR Ø 1.00 15.5 m  0.2 912.784 912.707 

20 LADO SUR Ø 1.00 13.5 m  3.2 926.329 925.265 

21 LADO SUR Ø 1.20 y arqueta 16.5 m  2.3 927.975 927.050 

22 LADO SUR Ø 1.00 15.0 m  2.4 929.948 929.064 

23 LADO SUR Ø 1.00 13.0 m  1.3 937.025 936.611 

24 LADO SUR Ø 1.00 13.0 m  0.7 940.069 939.979 
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5.5. Drenaje para la plataforma 

La evacuación de las aguas de la plataforma se hace mediante cunetas y caces. 

Con objeto de minimizar los desmontes en roca, se propone continuar con la utilización de 

cunetas reducidas revestidas. En la zona entre el carril bici y la plataforma, se proyectarán 

caces que se colocarán debajo de la barrera rígida. 

El periodo de retorno empleado es de 25 años. La precipitación máxima diaria media de las 

cuatro estaciones meteorológicas, para este periodo de retorno es: 

Pd = 58 mm 

Id = Pd/24 = 2.42 mm/h 

Tiempo de concentración 

Buscamos el tramo más desfavorable. En este caso es el tramo comprendido entre el PK 

8+740 y el PK 9+140, con una pendiente media del 1.05 %. 

Aplicando la fórmula dada por la instrucción, el Tc = 0.36 h. 

Luego, el valor de It = 42.60 mm/h. 

Coeficiente de escorrentía  

El  coeficiente de escorrentía  es: 

Po = Umbral de escorrentía es 1 

Coeficiente corrector es 2.3 

De la fórmula de escorrentía se obtiene  que el valor es de C=0.89. 

Suponiendo una anchura vertiente a la cuneta 30 m , como el caso más desfavorable, la 

superficie drenante es: 

A = 30 x 400 = 12000 m2 = 1.2 Ha 

El caudal aportado se calcula con la fórmula racional : 

Q=0.89x42.6x1.2/0.3 =151.65 l/seg. 

La capacidad de la cuneta reducida, cuyas dimensiones son de 1.00 m x 0.30 m de altura ,en 

estas condiciones es: 

Area = 0.15 m2 
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Radio hidráulico =0.126 

 Coeficiente de rugosidad de maning (n) = 0.015 

La pendiente de 1.05 %. 

Aplicando la fórmula de Maning: 

𝑄 =  
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑥 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝐻𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑥 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒1/2

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑖𝑛𝑔
 

 

En este caso el valor del caudal es de Q= 258 l/s. 

Al comparar ambos caudales se puede observar que la capacidad de la cuneta es 

mayor que el caudal aportado por tanto las dimensiones de la cuneta son correctas. 

La capacidad del caz (50 cm de diámetro), para la evacuación de las aguas superficiales de 

por el lado donde estará la barrera rígida es: 

Area = 0.1963 m2 

Radio hidráulico =0.125 

Coeficiente de rugosidad de maning (n) = 0.015 

La pendiente de 1.05 %. 

Aplicando la fórmula de Maning: 

𝑄 =  
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑥 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝐻𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑜2/3 𝑥 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒1/2

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑖𝑛𝑔
 

 

En este caso el valor del caudal es de Q= 335 l/s. También supera el caudal de demanda. 

5.5.1. Los pasos salvacunetas 

En los puntos donde la cuneta quede interrumpida por vías de acceso que interceptan 

el tronco principal y sea necesario el drenaje continuo se colocaron pasos salvacunetas de 

una sección de 0.50 m de diámetro, cuya sección tiene la capacidad suficiente para soportar 

el caudal producido por la cuneta. En la zona donde se amplía la plataforma y de coloca una 

barrera rígida (lado sur), esto pasos salvacunetas serán reemplazados por los caces 

propuestos previamente.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En este anejo se determinará la solución de firme más adecuada para la Carretera de 

Colmenar Viejo de acuerdo con la Instrucción 6.1 – IC “Secciones de firmes”, la Instrucción 

6.3 – IC “Rehabilitación de firmes” y el pliego de prescripciones técnicas generales para las 

obras de carreteras y puentes, incluidas todas las modificaciones realizadas hasta la Orden 

FOM 891/2004, la O.C. 21/2007  sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los 

ligantes y mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de 

uso (NFU), la Orden FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, por la que se dictan instrucciones 

complementarias para la utilización de elementos auxiliares de obra en la construcción de 

puentes de carretera. (BOE 27/12/07) y la Orden Circular 24/08 que modifica los artículos 542 

“Mezclas bituminosas en Caliente tipo hormigón bituminoso” y 543 “Mezclas bituminosas para 

capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas”. 

En este apartado se dimensionará el carril adicional de dimensionamiento con su 

respectivo arcén y el carril bici según el manual de la comunidad de Madrid. Esta sección 

debe ser adecuada a los condicionantes propios de la zona tales como disponibilidad de 

materiales, calidad de la explanada y climatología, y debe soportar las cargas transmitidas 

por el tráfico estimado para la puesta en servicio y la vida útil. 

2. DATOS DE PARTIDA 

 

La calzada actual tiene dos carriles de doble sentido de circulación de 3.5 m de ancho 

en todo el trazado y un arcén de 1.5 m en todo en tramo. Se proyectará un carril extra de 3.5 

m y una plataforma paralela a la vía de 2.5 m de ancho para el carril bici. Se adjunta la tabla 

resumen de los tramos donde se instalará firmes nuevos. 

Tramo Elemento Pk inicial Pk final Longitud Plataforma Arcén 

1 Carril adicional - - - - - 

Carril bici 0+000.00 1+600.00 1600.00 2.50  - 

2 Carril adicional 1+660.00 2+900.00 1240.00 3.50 1.50 

Carril bici 1+600.00 2+720.00 1120.00 2.50 - 

3 Carril adicional 3+240.00 10+300.00 7060.00 3.50 1.50 

Carril bici 3+240.00 10+620.00 7380.00 2.50 - 

4 Carril adicional 10+620.00 11+980.00 1360.00 3.50 1.50 
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Carril bici 10+620.00 11+920.00 1300.00 2.50 - 

 

 

2.1. Tráfico 

 

Según los datos de la DGT del Madrid en el año 2014, el IMD de la carretera en estudio 

es de 14075 veh/día con un porcentaje de pesados de 4.13 %. Por tanto el porcentaje de 

pesados será: 

IMD (2014) = 14075 veh/día 

IMDp (2014) = 0.0413 x 14075 = 582 vehp/día 

Considerando una puesta en servicio al año 2018 con un crecimiento de 0.1 % desde 

el 2014. Posteriormente, asumiendo la peor situación posible: los 8 primeros años a partir del 

2018 la carretera tiene un crecimiento de trafico constante equivalente a 5% obtenemos la 

demanda de tráfico estimado al año 2026. Con este valor, se va a dimensionar el firme del 

carril adicional. 

IMD (2026) = 20879 veh/día 

IMDp (2026) = 0.0413 x 20879 = 863 vehp/día 

Considerando un reparto por sentido del 70 - 30 %, resulta una intensidad de vehículos en el 

carril de proyecto en la puesta de servicio es de : 

IMDp (2026) = 0.7 x 863 = 605 vehp/día 

Por lo tanto, la categoría de tráfico pesado corresponde al carril adicional de la M-607 

entre Colmenar Viejo y Cerceda es la T2,  de la tabla 1.A según la Instrucción 6.1 IC – 

Secciones de firme. 

2.2. Explanada 

 

Se exigirá una explanada de categoría E2 (Ev2 ≥ 120 Mpa) sobre la cual se colocarán 

las capas de firmes. Para asegurar esta categoría de explanada se deberán hacer 

tratamientos en el suelo existente.  

Para la ampliación de calzada tanto para el carril bici y el carril adicional, se puede 

considerar que el terreno natural existente en la zona de ampliación de la calzada es un suelo 
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tolerable tipo S0 y se obtiene una E2 añadiendo 25 cm de suelo estabilizado tipo 1 (S-EST1) 

y 25 cm de suelo seleccionado tipo 3 (S3). 

CATEGORÍA DE LA 

EXPLANADA 

MATERIAL 

SUBYACENTE 

FORMACIÓN DE LA 

EXPLANADA 

E2 Suelo tolerable (0) 25 cm S-EST1 25 cm S3 

 

El suelo estabilizado “in situ” tipo S-EST1 cumplirá con los que establece el artículo 

512 “Suelos estabilizados in situ del PG-3”. 

El suelo seleccionado tipo 3 cumplirá lo que establece el artículo 330 del PG-3. 

En estos tramos se tendrá cuidado con la construcción del terraplén para evitar 

posibles asentamientos diferenciales entre el nuevo terraplén y el terraplén existente bajo la 

carretera actual, ya consolidada. Se extenderán capas de 30 cm como máximo compactadas 

al 100 % del PM. Se prevé una partida alzada a justificar en el presupuesto para la realización 

de precargas en terraplenes, a criterio de la Dirección de la Obra. 

3. SECCIONES DE FIRME NUEVAS 

 

Según la Instrucción 6.1 – IC “Secciones de firmes” se dimensionan las siguientes 

secciones de firme. 

3.1. Ampliación de calzada – carril adicional 

 

3.1.1. Tipo de firme 

 

La sección del firme se obtiene los datos de tipo de tráfico y explanada.  Con estos 

datos, se establece en la Figura 2.1. de la Norma 6.1. – IC Secciones de Firme “Catálogo de 

secciones de firme para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, en función de la categoría 

de explanada”, un resumen de las secciones de firme referidas al carril de proyecto. En este 

caso se seleccionará entre ellas la más adecuada técnicamente y económicamente, teniendo 

en cuenta las posibilidades de formar una u otra explanada, las disponibilidades de materiales 

para ejecutar las distintas unidades de obra, su medición y coste. 

Cada sección se designa por un número de tres o cuatro cifras: 

- La primera (si son tres cifras) o las dos primeras (si son cuatro cifras) indican la 

categoría de tráfico pesado, desde T00 a T42. 
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- La penúltima expresa la categoría de explanada, desde E1 a E3. 

- La última Hace referencia al tipo de firme, con el siguiente criterio: 

1: Mezclas bituminosas sobre capa granular. 

2: Mezclas bituminosas sobre suelocemento. 

3: Mezclas bituminosas sobre gravacemento construida sobre suelocemento. 

4: Pavimento de hormigón. 

 

 

 

 

 

Las secciones propuestas son:  

 

Se eligió la sección tipo 223. Las dimensiones propuestas son las mínimas a 

establecer. La capa tratada con cemento deberá cumplir con el artículo 513 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales (PG-3). 

3.1.2. Definición de la sección estructural  

 

3.1.2.1. Tipo de mezcla bituminosa y espesores 

 

Los tipos de mezclas bituminosas y espesores para cada capa vendrán determinados 

por los valores dados en la Tabla 542.9 del Artículo 542 del PG-3 y en la Tabla 6 de la Norma 

6.1.-IC Secciones de Firme. En las secciones en las que haya más de una capa de mezcla 

bituminosa el espesor de la capa inferior será mayor o igual al espesor de las superiores: 
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La sección estructural del paquete de firmes estará compuesto de: 

- 15 cm de Mezcla bituminosa en caliente. 

- 20 cm de suelo tratado con cemento. 

3.1.2.2. Tipo de riegos 

Los tipos de riegos para la sección estructural del firme están determinados por los 

Artículos 530 y 531 del PG-3 (Enero 2015), que tratan de riegos por adherencia e imprimación 

respectivamente. 

- Entre capas bituminosas se dispone un riego de adherencia tipo  C60B3 ADH y C60B3 

TER, depende de la disponibilidad en el mercado. La dotación estará comprendido 

entre 0.5 Kg/m2. 

- Para el riego de imprimación se dispone de las siguientes emulsiones: C50BF4 IMP o 

C60BF4 IMP. La dotación no será inferior de 0.2 Kg/m2 y para rehabilitación superficial 

no será menor de 0.25 Kg/m2 

3.1.2.3. Tipos de ligante bituminoso 

Para la elección del tipo de betún asfáltico se tendrá en cuenta la zona térmica estival 

del proyecto definida por la figura 3 “Zonas Térmicas Estivales” de la instrucción 6.1 IC. 

Teniendo en cuenta que la carretera se encuentra en el Norte de Madrid, ésta 

pertenece a una zona media. Posteriormente siguiendo lo indicado en el artículo 542 del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PG-3), se utilizará un betún BC50/70 en 

todas las capas bituminosas. 
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3.1.2.4. Características de los áridos 

No todos los áridos empleados en cada una de las capas del firme son iguales. Éstos 

presentan distintas características según las necesidades y, por tanto, se requiere de un 

estudio la elección del árido idóneo. El árido grueso y el fino deberán cumplir con los 

siguientes parámetros establecidos en el artículo 542 de la PG-3. 

3.1.2.5. Tipos de polvo mineral (Filler) 

Según las tablas 542.7 y 543.6 de la Orden 24/2008 “Firmes y pavimentos. Pliego de 

Prescripciones Técnicas para Obras de Carreteras y Puentes PG-3”, las proporciones 

mínimas de polvo mineral de aportación para las categorías de tráfico presente en este 

proyecto son las siguientes: 

 

 

Se deduce de la siguiente tabla que para las características del proyecto la proporción 

de polvo será 100% en capa de rodadura, 50 % como mínimo en paca intermedia y 50 % en 

capa base. Para los arcenes, las proporciones de filler en rodadura e intermedia es de 50% 

como mínimo, en base no es necesario. 

 

3.1.2.6. Relación ponderal filler-betún 

La relación para las mezclas densas, semidensas y gruesas se deduce del artículo 

542 de la PG-3:  
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Según las características de la zona estival del proyecto la relación de filler-betún será 

de 1.2, 1.1 y 1.0 en las capas de rodadura, intermedia y de base, respectivamente. 

 

3.1.2.7. Sección de firme de carril adicional 

En el cuadro se muestra el resumen del firme obtenido para el carril adicional. 

 

CAPAS MATERIAL ESPESOR (cm) 

Explanada S-EST 1  25 

Riego de curado C60B3 CUR 

S3 25 

Subbase Suelo cemento  20 

Riego de curado C60B3 CUR y adherencia C60B3 ADH 

Base Grava cemento 20 

Riego de imprimación C50BF4 IMP, curado C60B3 CUR y adherencia C60B3 ADH 

MBC Base AC22 base BC50/70 G 9 

Riego de adherencia C60B3 ADH 

MBC Rodadura AC22 surf BC50/70 S 6 

 

El arcén constituirá las mismas características del resto de la calzada. 

 

3.2. Ampliación de calzada – carril bici 

La explanada de carril bici tiene las características descritas anteriormente es decir 

tipo E2. También, se seguirá las recomendaciones del manual de la DGT para el 

dimensionamientos de firmes en carriles bici. 
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La estructura del carril bici, tal como va a ser considerada en este apartado, es aquélla 

destinada exclusivamente al tráfico de bicicletas y por lo tanto preparada para soportar 

únicamente las cargas de éstas y, naturalmente, de la maquinaria necesaria para su 

construcción y para su mantenimiento y conservación.  

El firme de una carretera se dimensiona en función del tráfico y de la capacidad 

portante de la explanada. El dimensionamiento del firme de un carril bici debe enfocarse de 

modo diferente, ya que las cargas transmitidas por los ciclos pueden considerarse 

despreciables, incluso comparadas con las soportadas por la propia construcción del carril 

bici. 

La estructura del carril bici debe diseñarse en función de la superficie del pavimento a 

emplear, de la capacidad portante de la explanada y de los materiales disponibles para la 

ejecución del firme. 

La determinación de tráfico para un carril bici es el menor posible, es decir tipo T42 de 

la instrucción 6.1 IC. 

Las opciones para seleccionar en tipo de firme son:  

 

Se seleccionará la sección 4222, ya que la sección de firme para el carril adicional 

también tiene este material.  

La capa de rodadura será la misma que la empleada en el carril adicional, sólo que 

estará pintada de color naranja. 

La sección será: 

CAPAS MATERIAL ESPESOR (cm) 

Explanada S-EST 1  25 

Riego de curado C60B3 CUR 

S3 25 

Base Suelo cemento  22 

Riego de imprimación C50BF4 IMP, curado C60B3 CUR y adherencia C60B3 ADH 
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MBC Rodadura AC22 surf BC50/70 S  

(tinte naranja) 

6 

 

 

4. REFUERZO DE FIRME EXISTENTE 

 

Con el objetivo de uniformizar los firmes de la nueva carretera y la propuesta 

anteriormente, se contemplaron trabajos de mantenimiento del firme existente. Para el 

estudio de refuerzo de las deflexiones habrá que tener en cuenta los siguientes indicadores: 

- La capacidad portante: representado por el valor de las deflexiones. A mayor 

deflexión, menor vida residual. 

- Rozamiento transversal: Es el grado de resistencia del deslizamiento del firme. Al ser 

la fricción entre pavimento-neumático lo que establece el deslizamiento. El CRT 

depende de la condiciones del firme, velocidad del vehículo y climatología. 

- Regularidad: Medido por medio del IRI, grado de confort que los usuarios perciben 

durante la rodadura del vehículo.  

Los umbrales para reforzar el firme se muestran en la tabla: 

DEFLEXIÓN CRT IRI 

>150 <45 >4 

 

Los valores obtenidos, luego del análisis de los parámetros medidos en campo en 

2008, proporcionados por la Dirección General de Carreteras de Madrid son: 

DEFLEXIÓN CRT IRI 

120 61 3 

 

Posteriormente, se realiza una extrapolación al año de puesta en marcha 2018. 

DEFLEXIÓN CRT IRI 

140 65 5 

 

Revisando la tabla 12 de la Norma 6.3 IC – Rehabilitación de firmes, el diagnostico 

obtenido del firme es de una rehabilitación artificial. 
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4.1. Rehabilitación superficial  

 

La rehabilitación o renovación superficial tiene por objeto restaurar o mejorar las 

características superficiales del pavimento, adecuándolas a sus necesidades funcionales y 

de durabilidad. A diferencia de la rehabilitación estructural, no tiene como finalidad aumentar 

la capacidad resistente del firme, aun cuando en determinados casos pueda mejorarla. 

Los procedimientos y técnicas específicas para la rehabilitación superficial se 

explicarán a continuación. 

4.1.1. Adherencia neumático-pavimento (textura y resistencia al deslizamiento). 

 

La extensión de una capa de rodadura de mezclas bituminosas, proyectada para la 

mejora de la regularidad superficial, o para una rehabilitación estructural, contribuirá también 

a regenerar la adherencia neumático-pavimento. Por ello, la resolución específica de una 

inadecuada textura superficial de un tramo de carretera se llevará a cabo sólo si se dispone 

de un adecuado perfil longitudinal y transversal, así como de una suficiente capacidad 

estructural del firme. 

 

Como solución en tramos localizados, a la espera de otra más definitiva con aportación 

de materiales, podrán emplearse para la mejora de la textura superficial técnicas de 

microfresado superficial o de ranurado. 

 

Las actuaciones de renovación de la textura deberán extenderse siempre a la totalidad 

de la plataforma, excepto si su espesor es menor de 1 cm, en cuyo caso podrá limitarse a la 

anchura completa de uno o de varios carriles. 

4.1.2. Regularidad Superficial 

Para corregir deficiencias de regularidad superficial en cualquier tipo de pavimento, se 

utilizarán técnicas de eliminación (mediante cepillado o fresado), recrecimiento o combinación 

de ambas. Cuando se evalúe la conveniencia de este tipo de actuaciones y se decida su 

aplicación, los valores máximos de IRI a alcanzar serán los establecidos en la tabla 10. 
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Siempre que sea posible, y al objeto de evitar soluciones basadas en recrecimientos 

de espesores muy variables y difíciles de construir con la calidad adecuada, los defectos de 

regularidad superficial se corregirán mediante la eliminación de los puntos altos por cepillado 

de la superficie. En el caso de una rehabilitación estructural con un espesor de recrecimiento 

inferior a 10 cm y con necesidades de adecuación del perfil longitudinal o transversal, se 

deberán analizar técnica y económicamente, los posibles métodos para la corrección del perfil 

mediante cepillado o fresado, antes de proceder a la extensión de la capa o capas específicas 

de la rehabilitación estructural.  

 

 

4.1.3. Materiales específicos de rehabilitación superficial 

Las características generales de los materiales y la ejecución de las unidades de obra 

serán las definidas en el articulado del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) o del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Conservación de Carreteras y Puentes (PG-4). 

 

Teniendo en cuenta estos procedimientos para la rehabilitación superficial se 

determinó las siguientes actuaciones: 

- Saneo de blandones, deformaciones y roderas con profundidad variables. 

- Fresado de 6 cm de espesor y reposición con una mezcla bituminosa en caliente tipo 

AC22 surf S con empleo de betún tipo BC 50/70 con un riego de adherencia tipo 

C60B3 ADH y un recrecimiento de 6 cm de la misma mezcla bituminosa. 
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5.  AMPLIACIÓN DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL 

 

Para la proyección de ensanches, se tomará en cuenta lo establecido en la Instrucción 

6.3 –IC “Rehabilitación de firmes”. Habrá que tener cuidado no sólo de no perjudicar el drenaje 

del firme, sino de mejorarlo, siempre que sea posible, realizando el ensanche con un material 

realmente drenante o colocando los dispositivos adecuados de drenaje del firme. 

 

Dadas las dificultades de ejecución de este tipo de obras (estado de los bordes de la 

zona excavada, dificultades de extensión y compactación de las distintas capas, etc.), 

deberán realizarse de acuerdo con una programación detallada aprobada con suficiente 

antelación. La excavación se proyectará escalonada y saneando suficientemente los bordes 

del firme existente (figura 1). Si el suelo de la explanada es inadecuado o marginal según el 

artículo 330 del PG-3, se estabilizará con cemento o con cal, según corresponda, para 

conseguir un material homogéneo y de capacidad de soporte suficiente, así como para evitar 

una excavación más profunda que pueda modificar la evacuación del agua y dificultar la 

construcción. 

 

 

Los ensanches deberán proyectarse con una sección estructural de capacidad 

resistente similar a la del resto de la sección del firme, y compactando convenientemente los 
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materiales para que no se produzca, por asiento diferencial, un escalón o una grieta 

longitudinal. Además, el contacto entre el firme existente y el ensanche nunca deberá coincidir 

con la futura zona de rodada de los vehículos pesados. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y los Planos del Proyecto fijarán la 

longitud máxima de excavación sin rellenar y la señalización, balizamiento y sistemas de 

contención de vehículos que se necesiten, así como el plazo máximo de tiempo que puede 

transcurrir entre el inicio y la terminación del ensanche. 

 

La zona de ensanche se señalizará y balizará de forma adecuada, según la Norma 

8.3 IC de Señalización de Obras, y, salvo justificación en contrario, se colocará una barrera 

de seguridad rígida tipo TD. 

 

El dimensionamiento de los ensanches se realizará adaptando al caso que 

corresponda, las secciones de la Norma 6.1 IC de Secciones de firme. Para paliar los efectos 

derivados de la dificultad de ejecución, podrá aumentarse en una la categoría del tráfico 

pesado  considerada en el proyecto de la rehabilitación estructural. Por razones constructivas, 

podrá ser conveniente enrasar la base o subbase del ensanche con la capa superior del firme 

existente y extender sobre ambos firmes el recrecimiento necesario.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 10. ACONDICIONAMIENTO 

MEDIOAMBIENTAL Y PASISAJÍSTICO. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La inclusión de la actual M-607 en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, 

impone a nuevo trazado una serie de condicionantes en el sentido de que la carretera 

resultante no suponga un impacto ambiental importante para el entorno que le rodea. 

2. OBJETIVOS 

El acondicionamiento paisajístico se destina en este proyecto a dos tipos básicos de objetivos. 

- Funcionales: tales como la colaboración a la buena lectura de la carretera, a la 

seguridad de los usuarios (visibilidad, estabilización de los taludes, etc…). 

- Estéticos: desde un punto de vista claro de restauración ecológica de las heridas 

abiertas en el paisaje natural por la construcción de la nueva infraestructura. 

Por otra parte, el gran número de obras de drenaje ampliadas a los largo del trazado, y la 

amplitud de la sección de las mismas, (con diámetro mínimo de 80 cm y mayoritariamente de 

100 y 120 cm) asegurarán por completo el paso de fauna a través de la carretera y un óptimo 

funcionamiento hidráulico de las márgenes de la nueva vía ensanchada. 

Concretamente, en los tramos más significativos, donde existen buenas formaciones de 

encina y enebro, se localizan los siguientes pasos: 

Km. 40 a 43: Once obras de drenaje transversal. 

Km. 46 a 48: Paso inferior de 10 x 5 m, realizado para el cruce a distinto nivel de la Cañada 

Real Segoviana con la carretera, Puente sobre Samburiel, dos obras de drenaje transversal. 

3. ANÁLISIS PREVIO 

La determinación de los modos de implantación de la vegetación y de las especies a emplear 

parte de la observación de condicionantes previos del entorno. 

La caracterización natural o urbana del entorno será determinante en el empleo de 

plantaciones autóctonas u ornamentales, mientras que la determinación concreta de 

especies, sobre todo en los tramos de entorno natural, se someterá a las preesxistencias 

(vegetación autóctona) y a la potencialidad del suelo y clima. 

 

4. CRITERIOS DE PROYECTO 

En los márgenes de la carretera existente se intervendrá exclusivamente en las zonas en que 

se remodeles los taludes, puesto que en el resto se ha producido ya una progresión 

espontánea de la vegetación. 
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En los desmontes de los nuevos trazados, que presentarán a menudo taludes en roca, se 

propone exclusivamente una intervención puntual, ceñida a los desmontes de mayor entidad, 

con tratamiento previo de los taludes que permita abrir pequeños espacios de bancales (aptos 

para la inserción de plantaciones). 

En los terraplenes de los nuevos trazados se actúa de modo generalizado con plantaciones. 

5. ESPECIES DOMINANTES 

Conforme al criterio de inserción en el medio y restauración ecológica, en los tramos de 

entorno natural las principales especies empleadas son: 

- Arboles:  Quercus llex Rotudifolia (Encina). 

Pinus Pinaster (Pino). 

Juniperus (Enebro). 

Cupressus (Ciprés). 

- Arbustos:  Genista. 

Timus. 

Rosmarinus Officinalis. 

Cistus. 

Lavándula. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

  En el presente anejo se recogen los criterios y normativas utilizadas para la definición 

de la señalización horizontal y vertical, el balizamiento y las defensas necesarias en el 

Proyecto de “Analisis y mejora de la Carretera M-607 entre Colmenar viejo y Cerceda - 

Madrid”. 

La señalización de carreteras constituye la actividad que mayores prestaciones 

facilitan a los usuarios de la misma con un costo relativamente bajo. 

La finalidad principal de la señalización es la de facilitar a los conductores la 

información necesaria para poder circular adecuadamente, de forma que pueda maniobrar 

con tiempo suficiente su vehículo adaptando a la velocidad a las condiciones de la vía en 

cada tramo e informándole de las maniobras que puede o no realizar, así como de las 

direcciones que debe seguir para llegar a su destino. La información a comunicar puede 

clasificarse en tres grupos, según la finalidad específica de la misma: 

- Advertir de la existencia de posibles peligros que de otra forma podrían pasar 

desapercibidos. 

- Comunicar la existencia de ciertas reglamentaciones que rigen en un determinado 

tramo de carretera. 

- Proporcionar indicaciones que permitan al conductor orientarse, seguir la ruta más 

adecuada para sus fines o encontrar determinados lugares o instalaciones auxiliares. 

Se define la señalización como un elemento básico del equipamiento de la carretera 

destinado a guiar al usuario y cuyo fin es aumentar la seguridad, eficacia y comodidad de la 

circulación. 

La señalización debe cumplir una serie de características como son: claridad, 

sencillez, uniformidad, homogeneidad y coherencia. No deben de sembrar dudas en el 

conductor, tienen que avisar con la suficiente antelación y estar bien emplazadas en el 

terreno. 

2. OBJETIVO 

 

El objetivo fundamental del presente anejo es realizar una descripción de la 

señalización vertical y las marcas viales utilizadas en este proyecto, con el fin de conseguir 
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el máximo grado de seguridad y fluidez del tráfico posibles, tanto en lo que se refiere a la 

circulación de vehículos como al paso de los peatones. 

Todas las marcas viales, señalización vertical, balizamiento y defensa de la carretera 

a realizar se ajustarán a lo dispuesto en las Recomendaciones de la normativa alemana para 

carreteras 2+1 y en la Instrucción 8.1.-IC “Señalización Vertical” y 8.2-IC “Marcas Viales”, así 

como en lo establecido en la actualización del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para obras de carreteras y puentes en los relativo a señalización, balizamiento y sistemas de 

contención de vehículos aprobada por la Orden del 28 de diciembre de 1999. 

El objetivo fundamental de la señalización es aumentar la seguridad, la eficacia y la 

comodidad de la circulación. 

De ello se hace especial mención a la repercusión que tiene la señalización sobre la 

seguridad vial. Los accidentes se producen mayoritariamente, por una mala interpretación de 

la carretera y su funcionamiento por parte del conductor. Éste debe percibir perfectamente 

con tiempo suficiente y forma continua, y en todo tipo de condiciones climatológicas (lluvia, 

niebla, nieve, noche), el desarrollo de la carretera. 

Para ello la mejor guía de la que dispone es la señalización. 

 

3. SEÑALIZACIÓN DE CARRETERA 2+1 

 

La carretera de Colmenar Viejo será acondicionada para poder funcionar como una 

carretera 2+1. Tal como se explica en apartados anteriores, la norma española no contempla 

información precisa sobre la puesta en obra de este tipo de sistemas. Por tanto, se recurrió a 

la normativa alemana y su reglamento para este tipo de sistemas. 

3.1. Inicio y final de carril 

Para la implantación de una carretera 2+1 en este proyecto se construirá un carril 

extra, en los tramos mencionados en el anejo del trazado e inmediatamente después del carril 

se habilitará un carril de adelantamiento. Así mismo, cuando finaliza el carril extra, se debe 

finalizar el carril de adelantamiento proyectando una transición para retornar al carril de un 

solo sentido. La señalización requerida para estas transiciones al inicio y al final se muestra 

en la siguiente figura. 
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Detalle de inicio de carril adicional en carretera 2+1. 

 

Detalle de final de carril adicional en carretera 2+1. 

En este caso se tomará como mínimo al inicio del carril una longitud de 120 m y al 

final del carril una longitud de 180 m y se colocarán las señalizaciones verticales. 

 

3.2. Transición crítica y no crítica 

 

La transición crítica se refiere a los casos donde finaliza en carril de adelantamiento y 

se tienen que volver a fusionar para ser sólo un carril en ese sentido. La longitud de transición 

crítica requiere mayor longitud por seguridad. Como se muestra en la figura se tomará una 

longitud mínima de 180 m para la transición y se colocarán las señalizaciones verticales. 

 

Longitud mínima de transición crítica. 

La transición no critica trata del inicio del carril de adelantamiento donde la longitud 

para la transición no es tan restrictiva como la anterior. Se observa dimensionará una longitud 

de 30 m como mínimo para la transición y se colocarán las señalizaciones verticales. 
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4. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. MARCAS VIALES 

 

Para la disposición de las marcas viales se han seguido las instrucciones que se dictan 

en las normas vigentes actualmente: norma 8.2 IC “Marcas viales” de la instrucción de 

carreteras actualizada en julio de 1987. 

En los planos de proyecto se definen las plantas generales de señalización, los 

detalles y dimensiones de cada una de las marcas viales utilizadas: líneas continuas, 

discontinuas, preavisos, etc. 

Las características de los materiales a utilizar y de la ejecución de las distintas marcas 

viales están definidas en el apartado correspondiente del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

La función fundamental de la señalización horizontal es dar información visual al 

conductor tanto en condiciones diurna como nocturna, bajo los faros de su propio vehículo. 

Las carreteras deben dotarse de aquellos elementos que, sobre todo en condiciones de 

conducción nocturna, proporcionen una información visual a la mayor distancia y con la mayor 

claridad posible. 

Las marcas viales empleadas son las siguientes: 

a) Discontinuas: 

M-1.7. Línea discontinua utilizada para separación de carriles de entrada o salida. 

Separa el carril principal y el carril de entrada o salida o de trenzado. También se 

utiliza para la separación de carriles especiales; en este caso, separación de carril 

adicional para tráfico lento, y recomendado para el resto de la circulación con el 

objetivo de facilitar el adelantamiento. Para una VM≤100 Km/h su ancho es de 30 cm, 

el trazo es de 1 m y el vano es de 1 m. 
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Línea de separación de sentido en carril bici (C.B. 2): Según el manual de diseño del 

ayuntamiento de Madrid: se pintan líneas discontinuas de 1 m de trazo con 1 m de 

vano y 10 cm de ancho, con el objetivo de separar los sentidos del carril bici 

bidireccional. 

b) Continuas: 

M-2.2 : Línea continua que separa los carriles de la calzada con doble dirección, 

utilizada como indicativo de prohibición del adelantamiento por no disponer de la 

visibilidad necesaria para completarlo, una vez iniciado, o para desistir de él. Anchura 

de 10 cm. 

M-2.6: Línea continua utilizada como borde de calzada, siendo su anchura de 15 cm 

con arcén superior o igual a 1.50 m. Este tipo de línea también se utiliza para el 

contorno de la isleta. 

 

Delimitación de carril bici (C.B. 1) : Se usará una línea continua de 10 cm de ancho.  

 

c) Marcas transversales: 

M-4.1: Marca transversal continua de 40 cm de espesor, pintado a lo largo de uno o 

varios carriles. En este caso es para señalar que el vehículo debe obedecer la señal 

de STOP según indican los planos. 

Línea de detención para vía ciclista (C.B. 5): Se colocará al inicio y final del carril 

bici. 

d) Flechas: 

M-5.1: Se indican la flechas el los movimientos permitidos u obligados a los 

conductores que circulan por ese carril en el próximo nudo. 

M-5.4: Señal que indica que el carril en que está situado termina próximamente y es 

preciso seguir su indicación. Según la normativa alemana se colocarán a 200 m antes 

de la zona de fusión del doble carril. 

Fechas de sentido en vía ciclista (C.B. 4): Se utilizarán los indicados por el manual de 

diseño del ayuntamiento de Madrid. Se utilizarán los de giro a la derecha e izquierda 

así como la señalización de sentido directo. 

e) Inscripciones: 
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Tienen como objeto proporcionar al conductor una información complementaria. La 

longitud depende de la velocidad máxima en este caso serán de 4 m. 

M-6.3: STOP. Indicación al conductor de detener su vehículo ante la próxima línea de 

detención. 

Símbolo de bicicleta (C.B. 3): Se colocará al inicio y al final del carril bici en ambos 

sentidos. Las dimensiones están en el manual de Ayuntamiento de Madrid. 

  

f) Otra marcas: 

M-7.1: Cebreado que prohíbe que los vehículos pasen por encima de estas marcas. 

Se utilizará en este caso para la transición del carril de adelantamiento tanto al inicio 

como al final, así como en los accesos ubicados en la primera parte. La colocación es 

tanto en doble sentido como en sentido único como se observa en el plano. 

Materiales empleados 

Para las marcas viales anteriormente descritas se utilizará pintura plástica en frío de 

dos componentes. La aplicación de la misma se realizará por pulverización. 

El carácter retrorreflectante de las marcas viales se consigue mediante la incorporación, para 

premezclarlo y/o postmezclarlo, de microesferas de vidrio a la pintura anteriormente citada. 

Las proporciones de la mezcla así como la calidad de los materiales utilizados en la 

aplicación de las marcas viales serán las utilizadas para estos materiales en el ensayo de la 

durabilidad, realizado según lo que especifica el método “B” de la norma UNE 135 200. 

5. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

 

Para determinar las señales necesarias, así como el punto de localización de cada 

una de ellas, se ha seguido la Norma de la Dirección General de Carreteras vigente en este 

momento, la Norma 8.1-IC “Señalización vertical”, de la Instrucción de Carreteras, aprobada 

el 28 de diciembre de 1999. 

En los planos de planta correspondiente, se han dibujado las señales marcando el 

lugar donde deben instalarse, e indicando el código de cada una de ellas según el Catalogo 

de la Dirección General de Carreteras. 

Las características de los materiales a emplear están definidas en los artículos 

correspondientes del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
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En este caso, las señales verticales existentes en el lado sur se reacomodarán y se 

instalarán empotrados en la barrera rígida que separa el carril bici y la carretera. También, se 

modificarán las señales para la correcta señalización de la carretera 2+1 y la inclusión del 

carril bici, el resto de señalizaciones seguirán en su misma posición salvo que deba ser 

reemplazado por temas de mantenimiento. 

La señalización vertical tendrá una diferencia de cota entre el borde de la señal o cartel 

y el borde de la calzada correspondiente a 1.5 m debido a que es una carretera con arcén de 

1.5 m de ancho y una reflectancia de nivel 2. Algunas señales irán con flechas y carteles de 

distancia adicionales. 

 

Las nuevas señales a colocar son las siguientes: 

 

5.1. Señales de advertencia de peligro 

 

a) Ciclistas (P-22) 

Peligro por la proximidad de un paso para ciclistas o de un lugar donde frecuentemente 

los ciclistas a la vía o la cruzan. 

           

5.2. Señales de reglamentación  

 

a) Prohibida entrada a vehículos de motor (R-102) 

Prohíbe el acceso a vehículos a motor, especial para ciclistas. 

 

b) Señales de adelantamiento prohibido (R-305) 
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De forma circular, indica la prohibición de todos los vehículos de adelantar a los 

vehículos de motor que circulen por la calzada. 

 

c) Fin de la prohibición de adelantamiento (R-502) 

Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una anterior señal de 

“Adelantamiento prohibido” 

    

d) Vía reservada para carril bici (R-407 a) 

La obligación para los conductores de ciclos de circular por la vía a cuya entrada 

este situada y prohibición a os demás usuarios de la vía de utilizarla 

 

e) Fin de vía reservada para carril bici (R-505) 

Señala el lugar donde deja de ser aplicable una anterior señal de “Vía reservada para 

ciclos”. 

 

5.3. Señales de indicación  

 

a) Final de un carril de en calzada de doble sentido (S-52 a y b) 
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Pre señaliza, en una calzada de doble sentido de circulación el carril que va a cesar 

de ser utilizable en indica el cambio de carril preciso. 

     

    S-52 a     S-52 b 

 

 

 

 

b) Paso de uno a dos carriles de circulación (S-53) 

Indica, en un tramo de un carril en un sentido de circulación, que en el próximo tramo 

se va a pasar a disponer de dos carriles en el mismo sentido de la circulación. 

 

c) Señal informativa de carril bici 

Informará a los usuarios de la vía la presencia de una infraestructura especial para 

ciclistas. 

 

 

 

Materiales empleados 

Las señales de código se realizarán en chapa de acero galvanizado, siendo su nivel 

de reflectancia el indicado.  
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Las señales de diseño variable estarán formadas por paneles de aluminio tipo 6060 y 

la perfilería del tipo 6062. Los palos de sustentación de las señales de código son secciones 

tubulares de acero al carbono según norma UNE 36093.  

6. BALIZAMIENTO 

 

Se entiende por balizamiento la utilización de determinados elementos perceptibles 

por el conductor, a fin de destacar determinadas características de la vía. Con el objetivo de 

aumentar la seguridad y comodidad de los usuarios. 

Considerando como elemento de balizamiento vertical aquellos que se sitúan sobre el 

nivel de la calzada figuran los siguientes: 

- Hitos de arista de borde de calzada. 

- Capta faros sobre barrera de seguridad. 

 

6.1. Hitos de arista 

 

Se utilizará el tipo de arista I para calzada única, se sección abierta, definido en la 

Orden Circular n° 309/90 C.E. 

Se colocarán según su situación transversal a 30 cm de la parte exterior del arcén, 

formando un ángulo de 15 grados en el sentido opuesto a la circulación. Se colocará un hito 

cada 50 m. 

6.2. Capta faros reflectantes 

 

Su cuerpo o soporte será de PVC, sobre el que se alojan dos captadriópticos 

trapezoidales con óptica de vidrio, reflectantes, con un poder de reflexión no inferior a 6’15 

C/LUX, dividido en tres celdillas cada uno y sujeto a carcasa mediante tornillos antirrobo. Su 

altura es de 120 mm y su profundidad de 80 mm 

Se han previsto capta faros a la barreras metálicas. Distribuidos en recta a una 

distancia de 12 m, en curva cada 8 m en situaciones normales y cada 4 m en tramos de 

protección especial (Estructuras, obras de drenaje, etc). 

Sobre barreras de hormigón se emplearán captadriópticos circulares con idéntico 

poder de reflexión, sujetos a elemento de polietileno a la barrera, a una distancia de 20 m. y 

a una altura sobre el pavimento de 55 cm. 
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Al igual que los hitos de borde de calzada el captadrióptico blanco se sitúa sobre el 

margen derecho y el ámbar sobre el izquierdo. 

7. DEFENSAS 

 

Una parte importante de la seguridad que se le ofrece al conductor reside en las 

instalaciones de protección como dispositivos que, en caso de accidente, impidan al vehículo 

salirse de la carretera y le ayuden a reducir las consecuencias nocivas de esta situación. 

A la hora de proyectar la colocación y el tipo de sistemas de contención se debe partir 

de las características de la carretera (intensidad de tráfico, velocidad de proyecto, trazado), 

así como de los riesgos existentes para los vehículos que abandonen incontroladamente la 

calzada. Dependiendo de estos parámetros, se seleccionarán los sistemas cuyas 

características se adecuen a ellos en mayor medida, teniendo en cuenta además las 

posibilidades presupuestarias. 

El comportamiento de un sistema de contención se puede evaluar mediante cuatro 

parámetros: 

- Nivel de contención o resistencia del sistema ante el impacto. 

- Severidad del impacto: consecuencias para los vehículos y sus ocupantes. 

- Deformación del sistema, necesaria para absorber la energía del impacto y suavizar 

las deceleraciones. 

- Redireccionamiento: el vehículo vuelve suavemente a su trayectoria original. 

Actualmente, la carretera cuenta con la presencia de barreras metálicas puestas en 

servicio en el año 2013 los trabajos en defensas será trasladar las barreras de seguridad del 

lado sur hasta el borde de límite del carril bici y se implementará una barrera rígida de 

hormigón para separar el carril bici y la carretera. 

7.1. Barrera de Hormigón 

Para su dimensionamiento nos guiamos de la Orden Circular 35/2014 Sobre Criterios 

De Aplicación De Sistemas De Contención De Vehículos. 

Los datos de IMDp del estudio de tráfico y de los tipos de accidentes obtenidos del 

análisis de accidentalidad nos dan como resultados que el tipo de contención requerido es 

para un accidente normal y con IMDp < 400. Por tanto necesitamos unas barreras con un 

nivel de contención N2-H1 según la Orden Circular. 
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La barrera seleccionada es la de perfil New Jersey, tipo “F”, la cual es la barrera de 

hormigón más usada. Se emplea como barrera mediana en caminos de dos calzadas y dos 

sentidos o como un componente de una barrera de puente. 

Las barreras de hormigón se desarrollaron para varios propósitos: 

- Minimizar el número de camiones errantes que penetrabas la barreras. 

- Eliminar la necesidad de costosas y peligrosas tareas de mantenimiento de la barrera 

de mediana en lugares de altas tasas de accidentes con medianas angostas. 

También sirve para otras aplicaciones: 

- Protección contra cortes de rocas y reducción del volumen de excavación en roca. 

- Soporte de postes de iluminación y señales, ranura para drenaje transversal hacia un 

caz colocado en la base de la barrera. 

- Contención y conducción de cables de energía eléctrica y otros servicios públicos. 

En modelo se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Disposición Transversal 

Las barreras de protección se colocan al menos a 50 cm del borde de la calzada. 

Disposición Longitudinal 

Es necesario hacer uso de la barrera un espacio antes y después de los tramos esto 

es lo que se conoce como “anticipación del comienzo” y “prolongación de la terminación.” 
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Únicamente habría que tener en cuenta una anticipación al inicio de la carretera tanto 

en un sentido como en otro, y una prolongación de la terminación. 

7.2. Cimentación de barrera metálica 

Los postes se cimentarán por hinca en el terreno, salvo que resulte imposible por la 

dureza del terreno o por la falta de resistencia del mismo. 

En terrenos de escasa resistencia se cajeará a lo largo de la línea de cimentación de 

los postes en una anchura de 50 cm y profundidad de 15 cm. Dicho cajero será de hormigón 

armado. 

En terrenos demasiado duros se alojará el poste en un taladro de diámetro adecuado. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 12. ESTUDIO DEL TRAZADO. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente anejo refleja las especificaciones de los elementos básicos para el estudio 

del trazado geométrico, recogiendo las condiciones relativas a la planta, al alzado y a la 

sección transversal, así como la adecuada coordinación entre todas ellas. 

La definición de los diferentes elementos de trazado se determinó con la Norma 3.1. 

– IC Trazado del 1999, es te proyecto no se realizarán modificaciones del trazado. Sólo se 

ampliará la plataforma existente para el acondicionamiento de una carretera 2+1 y un carril 

bici en el lado sur de la vía. 

La definición de la transición a un carril extra, la sección transversal y el trazado de un 

carril bici serán determinados en el siguiente apartado. 

2. OBJETIVO 

 

El objetivo del presente documente es el de describir el trazado en planta y en alzado 

de la actual carretera de Colmenar Viejo, y su proceso de acondicionamiento a la ampliación 

de la plataforma, tratando de lograr el menor coste posible de construcción, minimizando las 

posibles expropiaciones e modificaciones del paisaje a gran escala. Para ello, nos guiaremos 

de la instrucción alemana para el acondicionamiento de carreteras convencionales a 

carreteras con sistema 2+1 y del manual de diseño de carril bici de la DGT. 

 

3. DATOS BÁSICOS PARA EL ESTUDIO DEL TRAZADO 

 

3.1. Tipo de carretera. 

 

La carretera actual presenta la siguiente clasificación: 

 

- Según la funcionalidad del sistema viario: Carretera convencional. 

- Según el número de calzadas: Carretera de calzada única. 

- Según el grado de control de accesos: Con acceso directo a propiedades colindantes. 

- Según la orografía: Carretera con relieve llano. 

- Según las condiciones del entorno urbanístico: Carretera interurbana. 

 

Por tanto, la categoría de la carretera proyectada, según la instrucción de carreteras 

será C-100, perteneciente al grupo 2. 
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El tipo de proyecto que se realizará pertenece al grupo de Proyectos de 

acondicionamiento. Esta denominación, según la instrucción, engloba proyectos donde se 

modifican características geométricas de la carretera existente, con actuaciones tendentes a 

mejorar los tiempos de recorrido, el nivel de servicio y la seguridad de la circulación. 

 

3.2. Descripción de trazado 

 

El objeto del proyecto es la mejora de la carretera M-607 desde el cruce de  Colmenar 

Viejo con la M-609 (PK. 36+000) a la población de Cerceda (PK. 48+000). La carretera posee 

en la actualidad un ancho medio de plataforma de 11,0 m y soporta una intensidad media de 

tráfico de 14075 veh/día con un 4.8% de vehículos pesados. La poca visibilidad de la vía, la 

limitación de los tramos de adelantamiento, la cantidad de pelotones que se generan todos 

los días y el posible aumento de demanda del tráfico, obligan a la elaboración de este proyecto 

de acondicionamiento. 

Se ha dividido el ámbito de actuación de la carretera M-607 en cuatro tramos, que se 

describirán en el apartado de Trazado geométrico, delimitados cada uno de ellos por un paso 

a desnivel y en el último tramo por la conexión con una rotonda.  

 

- Tramo 1: Cruce de M-607 con M-609, hasta el puente de ferrocarril ubicado en la 

progresiva 1+600. 

- Tramo 2: Comprendido entre la progresiva 1+620 (pasando el puente de ferrocarril) y 

el Puente del Manzanares en la progresiva 2+960. 

- Tramo 3: Luego de pasar el Puente del Manzanares comenzando en la progresiva 

3+140 y finalizando en la Cañada en la progresiva de 10+520. 

- Tramo 4: Comienza en la progresiva de 10+580 atravesando la cañada y finalizando 

en la progresiva 12+000, antes de entrar en el puente del río Samburiel. 

 

 Dado el ámbito de actuación del proyecto, el eje que define el primer tramo de la 

carretera se inicia en el punto quilométrico 0+000 guardando correspondencia con el tramo 

de carretera anterior. Los tramos siguientes se han definido de tal manera que el punto 

quilométrico del inicio de cada uno de los tramos corresponde con el punto quilométrico del 

al pasar por el puente en cada tramo. 

Se han integrado en el proyecto de acondicionamiento y mejora una propuesta de un carril 

bici paralela a la vía. 
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3.3. Esquema de Tramos 

 

Para la definición geométrica de la obra se definen los diferentes ejes en planta a los 

que posteriormente se les refiere una posición en alzado. Estos ejes definen los viales por sí 

mismo en aplicarse una sección. 

A continuación de adjunta un esquema de tramos que definen el presente proyecto. 

 

 

 

El esquema de los tramos a estudiar es el siguiente. 

 

Tramo PK inicial PK final Longitud 

1 0+000 1+600 1600 m 

2 1+620 2+960 1340 m 

3 3+140 10+520 7380 m 

4 10+580 12+000 1420 m 

 

Las progresivas no contempladas en este cuadro corresponden a la que atraviesan 

los puentes y pasos a desnivel. 
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3.4 Parámetros de diseño. 

 

3.4.1. Velocidad de proyecto. 

 

La velocidad de proyecto Vp, es aquella que permite definir las características 

geométricas mínimas de los elementos de trazado en condiciones de comodidad y seguridad. 

La velocidad de proyecto de un tramo se identifica con la velocidad específica mínima del 

conjunto de elementos que los forman. 

A efectos de aplicación de la instrucción, la velocidad específica mínima que se puede 

mantener al largo de un elemento de trazado considerado aisladamente, en condiciones de 

seguridad y comodidad cuando, encontrándose el pavimento húmedo y los neumáticos en 

buen estado, las condiciones meteorológicas, del tráfico y legales son tales que no imponen 

limitación de velocidad. 

En el presente proyecto, la realización del carril adicional tendrá las mismas 

características de la carretera actual. Es decir, en el proyecto anterior se realizó un 

acondicionamiento de la carretera rediseñando la geometría para una velocidad de proyecto 

de 100 Km/h. Por tanto, el diseño de los carriles adicionales tendrá la misma velocidad, con 

una clasificación C-100, que pertenece al grupo 2 de la clasificación de la instrucción.  

Todos los tramos a analizar tendrán la misma características de diseño, no se presentan 

rotondas en el tramo, pero sí la presencia de un carril bici adicional paralelo a la vía. Se 

realizará el trazado de tal manera que afecte de la menor manera posible a las propiedades 

colindantes. 

3.4.2 Condicionantes generales 

 

El proyecto de “Proyecto de Construcción de la Mejora de la M-607 PK. 36+000 a 

48+000” establece las siguientes características. 

- Tipo: Proyecto de Construcción. 

- Clase de Proyecto: Acondicionamiento de la carretera existente. 

- Carretera: Carretera M-607 entre PK. 36 y 48. 

- Longitud aproximada: 12000 Km. 

- Localidades: Colmenar Viejo y Cerceda. 
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Referente a las características geométricas, se ha ensanchado la calzada de la 

carretera. Se proyecta un ancho de 4.60 a 8.1 m dependiendo del tramo, siendo en la 

actualidad el ancho medio de plataforma de 11.00 m. 

- Carril adicional: 3.50 m. 

- Carril bici: 2.5m. 

- Arcén: 1.5 y 2.1 m. 

3.4.3. Justificación del trazado. 

 

Debido a estudios realizados previamente, la gran cantidad  de adelantamientos y los 

pocos tramos que permiten adelantamiento provocan que la carretera tenga un nivel de 

servicio E según el manual de Capacidad. Por otro lado, a presencia de ciclistas que circulan 

por el arcén, la cantidad de curvas de radio mínimo al inicio de tramo, los desmontes que no 

ayudan a la visibilidad del tramo, el crecimiento del tráfico por el tramo, pueden provocar 

accidentes en la vía al momento de realizar las maniobras de adelantamiento. Por estas 

razones, se ha propuesto un acondicionamiento de la vía con actuaciones tendentes a 

mejorar los tiempos de recorrido, el nivel de servicio y la seguridad de la circulación para 

todos los usuarios de la carretera. 

Para la proyección del acondicionamiento se ha partido del trazado actual de la 

carretera, copiando las características geométricas que presenta en cada tramo. A su vez, se 

verificó si cumple con lo mínimo establecido por la normativa actual. Por lo tanto, el 

acondicionamiento cumple con e la instrucción de Trazado 3.1- IC de la normativa anterior 

para una carretera C-80, donde se ampliará la calzada con un carril extra de 3.5 m , un arcén 

de 2.1 m y un tramo para el carril bici de 2.5 m. 

Para este diseño se ha tenido en cuenta los diferentes condicionantes que se hallan 

a lo largo de la carretera: propiedades colindantes, accesos a fincas, arboles protegidos y el 

aprovechamiento de estructuras existentes. 

El ensanche de la plataforma no se realiza de forma uniforme, se ve condicionado por 

lo siguiente: 

- Minimizar la ocupación; para ello, se ajustará al máximo el alzado y el trazado en 

planta de la carretera actual. 

- Evitar la afección a las viviendas colindantes a la carretera, por esto la ampliación de 

la plataforma se realizará por el tramo sur de la carretera. 

- Garantizar el acceso a las propiedades colindantes a la carretera, Por lo que la rasante 

diseñada se ajusta al máximo las cotas del terreno actual en todo el tramo. 
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Estas tres limitaciones condicionan el cumplimiento estricto de los parámetros 

mínimos expresados en la Instrucción 3.1-IC y por ello, tal como se analiza de forma 

exhaustiva en los apartados siguientes, se producen incumplimientos en diferentes puntos 

del trazado, los cuales se justifican mediante los tres condicionantes descritos. 

Cabe mencionar que en el primer tramo sólo se ampliará la plataforma para construir 

un carril bici, debido a que la longitud del tramo no es el mínimo requerido para proyectar un 

tramo de adelantamiento. Los demás tramos son ampliados para la generación de un carril 

extra de adelantamiento y un carril bici. 

3.5 Análisis del trazado 

 

3.5.1 Generalidades 

 

La definición del trazado en planta se ha realizado a través de 4 ejes, uno para cada 

tramo del proyecto. 

Las características principales son : 

- Velocidad de Proyecto: Vp = 100 km/h. 

- Longitud total del tramo proyectado: 12 000 metros aproximadamente. 

Con respecto a la velocidad de proyecto, se establece 100 Km/h en todo el recorrido 

debido a la ausencia de rotondas e intersecciones con otras carreteras en todo el tramo. 

3.5.2 Trazado en planta. Tramo 1. 

 

En este tramo, como se ha aseverado anteriormente, no se tienen en cuenta la 

ampliación de un carril extra en la plataforma de adelantamiento. Pero, sí existe la presencia 

de un carril bici paralelo a la carretera cuya proyección depende de las características de la 

carretera en el lado izquierdo de la vía. La tabla muestra las características geométricas del 

carril bici. 

Elemento Estación  Longitud Radio 

Recta 0+385 385 0 

Circun. 0+565 180 180 

Recta 0+890 325 0 

Circun. 1+112 222 550 

Recta 1+225 113 0 

Circun. 1+438 213 900 

Recta 1+614.9 176.9 0 
 

TABLA. Elementos horizontales del trazado de la ciclovía. 



Universidad Politécnica de Madrid 
Escuela de Caminos, Canales y Puertos  

Análisis y mejora de la carretera M-607 tramo Colmenar Viejo – Cerceda, Madrid                   
 

 8 

Jhon Antony Peñaloza Ambrosio                                    Trabajo Fin de Máster 

3.5.2.1 Alineaciones rectas 

 

Debido a que seguimos los parámetros de diseño para una carretera de 100 km/h, 

esto es un requisito suficiente para que el trazado horizontal sea aceptable. Incluso el ciclista 

se podrá desplazar a velocidades superiores a las establecidas.  

  

 3.5.2.2 Alineaciones circulares en carril bici 

 

Debido a que la ampliación de esta plataforma en este tramo en específico sólo está 

destinado al uso del carril bici. No es necesario de dicho carril tenga los mismos desarrollos 

de transición de peralte en los radios. Por tanto, tampoco es requisito que los carriles bici 

presenten curvas de transición. Según el manual de recomendaciones para carril bici de la 

Comunidad de Madrid, bastará que cumple con el bombeo para el drenaje que normalmente 

es igual al 2%. 

Según el manual de la DGT, no conviene que los radios de giro en planta sean 

reducidos pues esto repercute directamente en el confort de la marcha. 

El radio de giro requerido por un ciclista para tomar una curva cómodamente depende 

de la velocidad a la que circula y de la pendiente transversal.  

En la siguiente tabla se muestra la relación entre las velocidades y los radios 

realmente adoptados por un ciclista. 

RADIOS (m) 2.5 5 10 15 20 30 

VELOCIDADES (Km/h) 10 16 24 28 32 40 

 

Puesto que los ciclistas son especialmente sensibles a los cambios de velocidades y 

existe un mayor riesgo de caída en la curva debido a su posición inclinada, se recomienda 

emplear radios suficientemente amplios no inferiores a los 10 m. 

 

3.5.3. Trazado en planta. Tramo 2 

 

En este tramo sí se tienen en cuenta la ampliación de un carril extra, además del carril 

bici. El tramo 2 tiene las siguientes características. 

Elemento Longitud Progresiva Acimut Radio Parametro Dif. Acimut 

Espiral 77.618 1+660.316 302.123 -500 197 20.3083 

Circun. 120.692 1+781.008 286.7561 -500     

Espiral 77.618 1+858.626 281.8147 Infinito 197   
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Recta 78.504 1+937.130 281.8147 Infinito     

Espiral 73.609 2+010.739 287.0215 450 182 29.5631 

Circun. 172.165 2+182.904 311.3779 450     

Espiral 73.609 2+256.513 316.5846 Infinito 182   

Espiral 73.609 2+330.122 311.3779 -450 182 31.8229 

Circun. 188.138 2+518.260 284.7618 -450     

Espiral 73.609 2+591.869 279.555 Infinito 182   

Recta 221.697 2+813.565 279.555 Infinito     

Espiral 86.016 2+899.582 284.0071 615 230 48.0733 
 

3.5.3.1. Alineaciones rectas 

 

Las longitudes son las siguientes: 

PK Inicial PK final Longitud Vp Tipo Lmin,o Lmin,s Lmax 

1+858.463 1+936.967 78.504 100 Lmins 278 139 1670 

2+591.705 2+813.402 221.697 100 Lmins 278 139 1670 

 

En ambos casos no cumplen con las longitudes mínimas requeridas, esto debido a 

que en acondicionamientos anteriores el trazado se tuvo que modificar de una velocidad de 

80 Km/h a uno de 100 Km/h, forzando en algunos tramos el trazado para obtener los radios 

mínimo requeridos para una carretera de 100 Km/h. 

 

3.5.3.2. Alineaciones circulares 

 

3.5.3.2.1. Radios y peraltes 

 

Las alineaciones circulares utilizadas el radio mínimo empleado para carreteras de 

100 Km/h es de 450 m y su peralte máximo es de 8.00 %. 

El peralte se aplicará de acuerdo a los siguientes rangos establecidos por la 

instrucción: 

250  ≤ R ≤ 700 p = 8 

700 ≤ R ≤ 5000 p = 8 – 7.3 (1-700/R)1.3 

5000 ≤ R ≤7500  p = 2 

7500 ≤ R  bombeo 

La velocidad específica de cada transición está determinado por la siguiente ecuación: 
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Ve2 = 127.R.(ft + p/100) 

Siendo: Ve = Velocidad Km/h 

  R = Radio de la circunferencia (m) 

ft = Coeficiente de rozamiento transversal movilizado. Se obtiene de la tabla 

4.2 de la instrucción. En este caso es 0.104. 

  P = peralte (%) 

La tabla presenta los radios y peraltes establecidos. 

PK inicial PK final Longitud Radio Peralte  Vel espe 

1+660.153 1+780.845 120.692 500 8.00 108 

2+010.576 2+182.741 172.165 450 8.00 102 

2+329.958 2+518.096 188.138 450 8.00 102 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3.2.2. Desarrollo mínimo 

 

El desarrollo mínimo de las alineaciones circulares debe corresponderse con 

variaciones de acimut entre sus extremos igual o superior a 9 gonios y, en el caso del grupo 

1 para curvas circulares menor a 5000 m. Admitiéndose casos excepcionales si: 

a) En el caso de ángulos de giro entre alineaciones rectas (Ω), inferiores a 6 gonios, se 

realizará la unión mediante una curva circular, sin Clotoides, de tal forma que el radio 

cumpla: 

Dc ≥ 325 – 25 Ω 

Siendo:  Dc = desarrollo de la curva (m). 

   Ω = ángulo entre las alineaciones rectas (gon). 
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ANGULO ENTRE LAS ALINEACIONES 6 5 4 3 2 

DESARROLLO MÍNIMO DE LA CURVA CIR. (m) 175 200 225 250 275 

RADIO MÍNIMO (m) 2000 2500 3500 5500 9000 

 

b) Para ángulos de giro entre rectas ligeramente superiores a 6 gonios, se comprobará 

que la suma de las longitudes de las curvas de transición y de la curva circular sea 

superior a las indicadas en la siguiente tabla: 

 

Desarrollo mínimo de las curvas (m) 175 200 225 250 275 

Radio mínimo 2000 2500 3500 5500 9000 

 

En este tramo todas las alineaciones circulares presentan transiciones entre sus 

curvas. 

3.5.3.3. Curvas de transición 

 

La Instrucción especifica una serie de condiciones mínimas que deben cumplir las 

Clotoides asociadas a las diferentes alineaciones circulares. Se trata de limitaciones relativas 

a los siguientes condicionantes: 

a) Variación de la aceleración centrífuga en el plano horizontal. (A1) 

b) Limitación de la variación de la pendiente transversal. (A2) 

c) Condiciones de percepción visual: 

- Variación del acimut entre los extremos de la clotoide: mayor o igual que 1/18 

radianes. (A3) 

- Retranqueo de a curva circular: mayor o igual que 50 cm. (A4) 

- Se recomienda que la variación entre los extremos de la clotoide sea mayor o igual 

que la quinta parte del ángulo total de giro entre las alineaciones rectas consecutivas 

en que se inserta la clotoide. (A5) 

No es de obligado cumplimiento 

Además, la instrucción recomienda no aumentar significativamente los valores 

mínimos anteriores, fijando como longitud máxima de la curva de transición un valor 

correspondiente con 1.5 veces su longitud mínima. 

DATOS TRAZADO INSTRUCCIÓN PARAMETRO 

Alin Long Var. 

Acimut 

Radio A 

entr 

A 

salida 

A1 

norm 

A1 

max 

A2 A3 A4 A5 A Mínimo 
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1 120.692 20.308 500 197 197 180 180 170 170 197 180 197 

2 172.165 29.563 450 182 182 180 180 160 150 182 195 195 

3 188.138 31.823 450 182 182 180 180 160 150 182 205 205 

4 86.016 48.073 615 230 0 180 180 185 205 230 340 340 

 

Como se puede observar en la tabla hay elementos cuya trasición no cumplen con los 

parámetros mínimos establecidos por la instrucción, debido a que se tuvo que ajustar el 

trazado de la carretera actual. 

3.5.3.4. Coordinación entre elementos de trazado 

 

De acuerdo con la “Instrucción de carreteras. Norma 3.1 – IC”: 

(1) Cuando se unan curvas circulares consecutivas sin recta intermedia, o con recta de 

longitud menor o igual de 400 metros, la relación de radios de las curvas circulares no 

sobrepasará los valores obtenidos a partir de la siguiente expresión: 

Rs = 1.5 R + 1.05 * 10-8 (R-250)3 * R  donde 250 ≤ R ≤ 700. 

 

(2) Cuando se enlacen curvas circulares consecutivas con una recta intermedia de longitud 

superior a 400 metros, el radio de la curva de salida, en el sentido de la marcha, será igual o 

mayor de 300 metros. 

Verificando los valores de radios de entrada mínimos y máximos de entrada y salida 

de la tabla 4.7 de la Instrucción de Trazado. Se observa que el tramo cumple con los 

establecido por la instrucción. 

 

3.5.3.5. Transición del peralte 

 

La transición de peralte ha sido llevada a cabo según los siguientes condicionantes, 

tal y como exige la instrucción: 

- Características dinámicas aceptables para el vehículo. 

- Rápida evacuación de las aguas de la calzada. 

- Sensación estética agradable. 

EL valor máximo de la inclinación que cualquier borde de la calzada tenga con relación 

a la del eje de giro del peralte, vienen dado por : 

Ipmáx =  1.8 –  0.01. Vp 

Siendo: Ipmáx = máxima inclinación de cualquier borde de la calzada respecto al eje 

de la misma (%). 
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 Vp = velocidad de proyecto (Km/h). 

La longitud del tramo de transición de peralte tendrá por tanto un valor mínimo definido 

por la ecuación: 

𝐿𝑚𝑖𝑛 =  
𝑝𝑓 − 𝑝𝑖

𝑖𝑝 𝑚á𝑥
𝐵 

Siendo: Lmin = longitud mínima del tramo de transición del peralte (m). 

  Pf = peralte final con su signo (%). 

  Pi = peralte inicial con su signo (%). 

  B = distancia del borde de la calzada al eje de giro del peralte (m). 

Las longitudes de transición son la siguientes: 

De p = -2% a -7 %  Lmin=43.75 m 

De P = -2% a 7 % Lmin=78.75 m   

A comparación con los valores del trazado también se observa que se ajusta a la 

carretera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.4. Trazado en planta. Tramo 3 

 

Las características geométricas del tramo se muestran en la siguiente tabla. 

 

Elemento Longitud Progresiva Acimut Radio Parámetro Dif. Acimut 

Espiral 86.016 3+406.998 332.0804 Infinito 230   

Espiral 73.609 3+480.606 326.8736 -450 182 45.0786 

Circun. 281.838 3+762.444 287.0018 -450     

Espiral 73.609 3+836.053 281.795 Infinito 182   

Espiral 98 3+934.053 285.6943 800 280 6.0927 

Circun. 54 3+988.053 289.9915 800     

Espiral 45.125 4+033.178 291.787 Infinito 190   

Espiral 73.609 4+106.787 286.5802 -450 182 18.9381 

Circun. 93.755 4+200.542 273.3166 -450     
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Espiral 80.222 4+280.764 267.6421 Infinito 190   

Espiral 95.052 4+375.816 271.6762 750 267 5.1818 

Circun. 13.52 4+389.336 272.8239 750     

Espiral 95.052 4+484.388 276.858 Infinito 267   

Recta 83.114 4+567.502 276.858 Infinito     

Espiral 92.166 4+659.668 281.049 700 254 12.0846 

Circun. 86.794 4+746.462 288.9426 700     

Espiral 92.166 4+838.628 293.1336 Infinito 254   

Recta 283.531 5+122.159 293.1336 Infinito     

Espiral 77.618 5+199.777 288.1923 -500 197 22.9058 

Circun. 141.093 5+340.870 270.2278 -500     

Espiral 77.618 5+418.488 265.2865 Infinito 197   

Recta 118.662 5+537.149 265.2865 Infinito     

Espiral 85.106 5+622.256 271.0504 470 200 56.2371 

Circun. 375.808 5+998.064 321.954 470     

Espiral 78.752 6+076.816 327.2875 Infinito 192.389   

Espiral 74.027 6+150.843 322.5748 -500 192.389 34.1984 

Circun. 231.479 6+382.322 293.102 -500     

Espiral 74.23 6+456.552 288.3764 Infinito 192.652   

Espiral 115.984 6+572.536 290.2223 2000 481.631 3.9948 

Circun. 63.001 6+635.537 292.2277 2000     

Espiral 125 6+760.537 294.2171 Infinito 500   

Recta 272.061 7+032.598 294.2171 Infinito     

Espiral 200.667 7+233.265 297.7657 1800 601 10.0188 

Circun. 236.219 7+469.484 306.1202 1800     

Espiral 26.351 7+495.835 307.7845 700 173.736   

Circun. 122.694 7+618.529 318.943 700   12.8463 

Espiral 37.117 7+655.645 320.6308 Infinito 161.188   

Espiral 57.737 7+713.382 316.5467 -450 161.188 11.1086 

Circun. 31.182 7+744.564 312.1354 -450     

Espiral 94.681 7+839.245 305.4381 Infinito 206.414   

Espiral 94.681 7+933.926 312.1354 450 206.414 22.9028 

Circun. 121.779 8+055.706 329.3636 450     

Espiral 80.222 8+135.928 335.0382 Infinito 190   

Recta 267.241 8+403.169 335.0382 Infinito     

Espiral 80.222 8+483.391 329.3636 -450 190 24.4506 

Circun. 132.72 8+616.111 310.5875 -450     

Espiral 80.222 8+696.334 304.913 Infinito 190   

Recta 224.852 8+921.186 304.913 Infinito     

Espiral 80.222 9+001.408 310.5875 450 190 23.5701 

Circun. 126.496 9+127.904 328.483 450     

Espiral 80.222 9+208.126 334.1576 Infinito 190   

Recta 160.67 9+368.796 334.1576 Infinito     

Espiral 80 9+448.796 329.0646 -500 200 13.9108 
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Circun. 73.426 9+522.222 319.7157 -500     

Espiral 71.658 9+593.881 315.1538 Infinito 189.286   

Espiral 82.555 9+676.436 318.9078 700 240.393 10.7312 

Circun. 76.274 9+752.710 325.8446 700     

Espiral 83.443 9+836.153 329.639 Infinito 241.682   

Espiral 94.308 9+930.461 328.3882 -2400 475.752 4.4726 

Circun. 104.031 10+034.492 325.6287 -2400     

Espiral 129.163 10+163.655 323.9156 Infinito 556.768   

Espiral 129.163 10+292.818 325.6287 2400 556.768 3.2598 

Circun. 70.809 10+363.628 327.507 2400     

Espiral 104.167 10+467.794 328.8885 Infinito 500   
  

Como se puede observar este es el tramo que tiene la mayor longitud y presenta la 

mayor cantidad de elementos geométricos. El carril bici se adecúa a este trazado. 

3.5.4.1. Alineaciones rectas 

 

Las alineaciones rectas utilizadas son: 

PK Inicial PK final Longitud Vp Tipo Lmin,o Lmin,s Lmax 

4+484.388 4+567.502 83.114 100 Lmino 278 139 1670 

4+838.628 5+122.159 283.531 100 Lmins 278 139 1670 

5+418.488 5+537.149 118.662 100 Lmins 278 139 1670 

6+760.537 7+032.598 272.061 100 Lmino 278 139 1670 

8+135.928 8+403.169 267.241 100 Lmins 278 139 1670 

8+696.334 8+921.186 224.852 100 Lmins 278 139 1670 

9+208.126 9+368.796 160.670 100 Lmins 278 139 1670 

 

Existen algunos tramos donde las longitudes no cumplen con lo mínimo requerido 

debido a los condicionantes explicados con anterioridad. 

3.5.4.2. Alineaciones circulares 

 

3.5.4.2.1. Radios y peraltes 

 

Como se explicó en el apartado anterior se asumen los valores de peralte de acuerdo 

a la instrucción. La tabla resumen de peraltes establecido es la siguiente: 

PK inicial PK final Longitud Radio Peralte  Vel espe 

3+480.606 3+762.444 281.838 450 8.00 102.546 

3+934.053 3+988.053 54.000 800 7.51 134.894 
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4+106.787 4+200.542 93.755 450 8.00 102.546 

4+375.816 4+389.336 13.520 750 7.78 131.592 

4+659.668 4+746.462 86.794 700 8.00 127.897 

5+199.777 5+340.870 141.093 500 8.00 102.546 

5+622.256 5+998.064 375.808 470 8.00 104.799 

6+150.843 6+382.322 231.479 500 8.00 108.093 

6+572.536 6+635.537 63.001 2000 3.83 190.116 

7+233.265 7+469.484 236.219 1800 4.15 182.377 

7+495.835 7+618.529 122.694 700 8.00 127.897 

7+713.382 7+744.564 31.182 450 8.00 102.546 

7+933.926 8+055.706 121.779 450 8.00 102.546 

8+483.391 8+616.111 132.720 450 8.00 102.546 

9+001.408 9+127.904 126.496 450 8.00 102.546 

9+448.796 9+522.222 73.426 500 8.00 108.093 

9+676.436 9+752.710 76.274 700 8.00 136.727 

9+930.461 10+034.492 104.031 2400 3.34 204.644 

10+292.818 10+363.628 70.809 2400 3.34 204.644 

 

Estos son los valores de peralte a colocar en planta, por otro lado, también se cumple 

que la velocidad es mayor que la velocidad de proyecto en todos los tramos. 

3.5.4.2.2. Desarrollo mínimo 

 

En este tramo sí existen elementos circulares que su diferencia de acimut es inferior 

a 6 gonios y ligeramente superiores a los 6 gonios. Sin embargo, estos sí presentan 

transiciones para su correcto desarrollo, por lo que no es necesario verificar su desarrollo 

mínimo. 

3.5.4.3. Curvas de transición 

 

La tabla resume la verificación de los parámetros de las curvas de transición. 

DATOS TRAZADO INSTRUCCIÓN PARAMETRO 

Alin Long Var. 

Acimut 

Radio A 

entr 

A 

salida 

A1 

norm 

A1 

max 

A2 A3 A4 A5 A Mínimo 

1 281.838 45.079 450 182 182 175 103 160 150 182 240 182 

2 54.000 6.093 800 280 190 178 108 205 267 280 157 190 

3 93.755 18.938 450 182 190 148 106 160 150 182 155 190 
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4 13.52 5.182 750 267 267 169 110 205 250 267 135 267 

5 86.794 12.085 700 254 254 138 150 200 235 254 193 254 

6 141.093 22.906 500 197 197 178 185 170 167 197 190 197 

7 375.808 56.237 470 200 192 125 196 165 157 188 279 192 

8 231.479 34.198 500 192 192 159 175 170 167 197 232 192 

9 63.001 3.995 2000 481 500 148 185 230 667 557 317 500 

10 236.219 10.019 1800 601 174 163 190 230 600 515 452 174 

11 122.694 12.846 700 174 162 157 170 200 235 254 199 174 

12 31.182 11.109 450 162 206 189 206 160 150 182 119 206 

13 121.779 22.903 450 206 190 175 208 160 150 182 171 206 

14 132.720 24.451 450 190 190 185 196 160 150 182 177 190 

15 126.496 23.570 450 190 190 186 200 160 150 182 173 190 

16 73.426 13.911 500 200 189 178 200 170 167 197 148 189 

17 76.274 10.731 700 240 241 195 205 200 235 254 182 240 

18 104.031 4.473 2400 475 557 195 205 235 800 639 403 475 

19 70.809 3.259 2400 557 500 178 196 235 800 639 343 500 

 

Como se observa se algunas Clotoides no cumplen con los parámetros establecidos 

por la normativa por ajustar el trazado a la actual de la carretera. 

3.5.4.4. Coordinación entre elementos de trazado 

 

Al verificar la coordinación de los elementos con la tabla dada por la instrucción se 

observa lo siguiente. 

Las alineaciones 1, 2, 3,6 y 17 no cumplen con la coordinación del trazado. 

 3.5.4.5. Transición del peralte 

 

La transición de peralte ha sido llevada a cabo siguiendo los mismos criterios que en 

el Tramo 2, y según los condicionantes que exige la instrucción, en la tabla resumen del tramo 

3 se encuentran los valores de las longitudes adoptadas para la transición. 

3.5.5. Trazado en planta. Tramo 4 

 

Las principales características del tramo se resumen en la siguiente tabla. 

Elemento Longitud Progresiva Acimut Radio Parámetro Dif. Acimut 

Espiral 92.166 10+752.950 333.0796 700 254 20.5828 

Circun. 167.451 10+920.401 348.3085 700     

Espiral 117.738 11+038.138 353.6624 Infinito 287.082   

Circun. 256.476 11+294.614 348.2198 -3000   15.3422 
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Espiral 176.517 11+471.131 338.3202 -700 401.457 9.3281 

Circun. 61.425 11+532.556 332.7339 -700     

Espiral 82.286 11+614.841 328.9921 Infinito 240   

Recta 146.146 11+760.987 328.9921 Infinito     

Espiral 98 11+858.987 325.0928 -800 280 9.0429 

Circun. 64.636 11+923.623 319.9492 -800     

Espiral 98 12+021.623 316.0499 Infinito 280   
 

En este tramo en particular sólo se ha utilizado un rato recto. 

3.5.5.1. Alineaciones rectas 

 

Las alineaciones rectas se muestran en la siguiente tabla: 

PK Inicial PK final Longitud Vp Tipo Lmin,o Lmin,s Lmax 

11+614.841 11+760.987 146.146 100 Lmino 278 139 1670 

 

No cumple con lo mínimo establecido por la instrucción debido a que se debió de 

ajustar al trazo real de la carretera. 

3.5.5.2. Alineaciones circulares 

 

3.5.5.2.1 Radios y peraltes 

 

Los radios y peraltes a establecer según la instrucción son las siguientes 

PK inicial PK final Longitud Radio Peralte  Vel espe 

10+752.950 10+920.401 167.451 700 8.00 127.897 

11+038.138 11+294.614 256.476 3000 2.83 224.513 

11+471.131 11+532.556 61.425 700 8.00 127.897 

11+858.987 11+923.623 64.636 800 7.51 134.894 

 

El radio mínimo a utilizar en este tramo es el de 700 m con una velocidad específica 

de 127 Km/h aproximadamente. El resto de las alineaciones cumple con la instrucción. 

3.5.5.2.2. Desarrollo mínimo 

 

La segunda alineación es la que no presenta transición presenta un desarrollo de la 

curva pero tiene un desarrollo superior al mínimo establecido en la tabla mencionada 

anteriormente en la condición b). 
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R=3000 m, desarrollo mínimo es 213 m, el desarrollo de la curva tiene una longitud de 

256 m. 

3.5.5.3. Curvas de transición 

 

La tabla muestra la comparación de los valores establecidos con lo exigido por la 

normativa. 

DATOS TRAZADO INSTRUCCIÓN PARAMETRO 

Alin Long Var. 

Acimut 

Radio A 

entr 

A 

salida 

A1 

norm 

A1 

max 

A2 A3 A4 A5 A Mínimo 

1 167.451 20.583 700 254 287   197 233 254 252 287 

2 256.476 15.3422 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 61.425 9.328 700 401 240 196 196 197 233 254 170 401 

4 64.636 9.043 800 280 280 158 175 204 267 280 191 280 

 

Se observa que algunos parámetros asumidos no cumplen con los establecido por la 

instrucción debido al ajuste del trazado para que sea similar a la carretera actual. 

3.5.5.4. Coordinación entre elementos de trazado 

 

El primer alineamiento es el único que no cumple con lo establecido por la normativa 

para la coordinación entre elementos de trazado. 

3.5.5.5. Transición del peralte 

 

Se siguen los criterios establecidos anteriormente y las longitudes de transición se 

muestran en el cuadro resumen mostrado anteriormente. 

3.5.6. Trazado en alzado. Tramo 1 

 

Debido a que el primer tramo no contempla la ampliación de un carril de 

adelantamiento el trazado en alzado tiene características diferentes que la del eje principal. 

El alzado de este tramo comprende partes del eje principal y del eje secundario de la carretera 

(entrada a la base militar). Sin embargo, en el tramo final para conectar con el tramo 2 se 

proyectarán dos túneles: el primero para atravesar la plataforma, conectar con un puente 

ubicado más al norte cruzar las vía de ferrocarril, a través de las vías pecuarias; y el segundo 

será el resultado de ampliar la obra de drenaje ubicado al inicio del tramo 2 para volver a 

atravesar la plataforma y volver a conectar con el carril bici se tendrán en cuentan los gálibos 

mínimos para un carril bici recomendados por el manual de la DGT. 
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Las inclinaciones de las rasantes, los valores de Kv mínimos y deseables tanto en 

cóncavo como en convexo son menos restrictivos que el usado para una carretera de 100 

km/h, por tanto en todo el tramo el trazado en alzado del carril bici será aceptable. 

Según el manual de la DGT para carriles bici, se tienen las siguientes características 

en su trazado en alzado. 

3.5.6.1. Pendientes en carril bici 

 

La pendiente transversal deberá ser suficiente para asegurar el drenaje superficial 

cómodo y rápido que impida la formación de charcos tan peligrosos para el tráfico ciclista. Se 

recomienda un valor de 2.00 %. 

La pendiente longitudinal se tendrá en cuenta que trazados con fuertes valores se 

hacen poco atractivos para la circulación ciclista y a la larga serán poco utilizados. La 

pendiente condiciona la velocidad desarrollada. De forma general todas la fuentes 

consultadas recomiendan que el trazado de un carril bici no supere el 5% de gradiente. Sin 

embargo, a priori ya se puede apuntar que existen numerosas ocasiones en la que ni será 

posible seguir la citada recomendación. Por ejemplo, en zonas urbanas, se deberá adoptar 

al trazado de la vía, se intentará dimensionar un carril bici más ancho. 

La siguiente tabla suministra información de las pendientes en función de las 

diferencias de cotas a superar y la longitud de la rampa para que la velocidad se mantenga 

constante. 

DIFERENCIA DE COTAS 

(m) 

PENDIENTES (%) LONGITUD DE LA RAMPA 

SUBIDA (m) 

1 12 8 

2 10 20 

4 6 65 

6 5 120 

10 4 250 

 

A grandes distancias, para mantener confortablemente velocidades de 15 Km/h y con 

pavimentos en buen estado, los carriles bici no deberán incluir tramos de más de 4 Km con 

pendientes superiores al 2%, ni tramos de más de 2 Km con pendientes superiores al 4%. 

3.5.6.2. Acuerdos verticales en carril bici 

 

Los cambios de pendiente longitudinal deberán evaluarse adoptando radios cómodos 

para las curvas verticales. Éstas pueden ser de dos tipos: cóncavas y convexas. 
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Siguiendo las recomendaciones del Manual para el Planeamiento, Proyecto y 

Ejecución de Pistas Ciclistas de la Asociación Española Permanente de la Carretera, se 

deberán emplear los siguientes valores en función de la velocidad. 

VELOCIDAD (Km/h) CURVA RADIO (m) 

20 Convexa 20 

Cóncava 10 

30 Convexa 40 

Cóncava 20 

40 Convexa 65 

Cóncava 40 

 

 

3.5.7. Trazado en alzado. Tramo 2 

 

Las principales características del alzado en este tramo se muestran en la siguiente 

tabla. 

Elemento Inclinación 

% 

Longitud 

(m) 

Parámetro 

(Kv) 

Entrada Salida 

P.K. Cota P.K. Cota 

Pendiente -0.22  271.797 - 1+635.614 886.466 1+910.351 885.874 

Parábola - 85.760 -7125.000 1+910.351 885.874 1+995.775 885.176 

Pendiente -1.42 103.032 - 1+995.775 885.176 2+097.788 883.731 

Parábola - 50.951 4348.000 2+097.788 883.731 2+148.539 883.309 

Pendiente -0.25 39.944 - 2+148.539 883.309 2+188.470 883.209 

Parábola - 302.667 -7125.000 2+188.470 883.209 2+481.540 876.451 

Pendiente -4.36 462.948 - 2+481.540 876.451 2+905.866 857.939 

 

La definición del trazado en alzado del tramo se ha realizado siguiendo la proyección 

del eje principal, teniendo en total cuatro tramos de pendiente y tres acuerdos verticales en 

el tramo 2. 

El carril bici en el último tramo utilizará la carretera alterna hacia la zona de descanso 

y atravesará el Río manzanares por el Puente del Batán y volviendo a cruzar la plataforma 

debajo del puente a través de las vías pecuarias existentes. 

3.5.7.1. Inclinación de las rasantes 
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De acuerdo con la Instrucción de carretera. Norma 3.1 – IC, los valores máximos y 

excepcionales van en función de la velocidad de proyecto, para carreteras convencionales 

los valores son los siguientes: 

Vp (Km/h) Inclinación máxima (%) Inclinación excepcional 

100 4 5 

80 5 7 

60 6 8 

40 7 10 

 

El valor mínimo de la inclinación de la rasante no será inferior a cinco décimas por 

ciento (0,5 %). Excepcionalmente, la rasante podrá alcanzar un valor menor, no inferior a dos 

décimas por ciento (0,2 %). 

 

Existen tramos de pendiente donde no se cumple esto debido a que se ajustó la 

rasante a la existente actualmente en la carretera. 

 

Salvo justificación en contrario, no se proyectarán longitudes de rampas o pendientes 

cuyo recorrido, a velocidad de proyecto, sea inferior a diez segundos (dicha longitud se medirá 

entre vértices consecutivos). 

 

Al analizar el tramo también existen tramos donde no se cumple estas condiciones 

debido a que es el trazado de la carretera actual. 

 

3.5.7.2. Acuerdos verticales 

 

La curva de acuerdo será una parábola de eje vertical de ecuación: 

𝑦 =  
𝑥2

2. 𝐾𝑣
 

Siendo Kv el radio de la circunferencia osculatriz en el vértice de dicha parábola, 

denominado comúnmente “parámetro”. 

Definiendo ө como el valor absoluto de la diferencia algebraica de las inclinaciones en 

los extremos del acuerdo en tanto por uno, se cumplirá que: 

𝐾𝑣 =  
𝐿

𝜃
 

Siendo L la longitud de la curva de acuerdo y T = L/2. 



Universidad Politécnica de Madrid 
Escuela de Caminos, Canales y Puertos  

Análisis y mejora de la carretera M-607 tramo Colmenar Viejo – Cerceda, Madrid                   
 

 23 

Jhon Antony Peñaloza Ambrosio                                    Trabajo Fin de Máster 

 

Los parámetros mínimos y deseables indicados por la instrucción son os siguientes: 

Vp 

(Km/h) 

Mínimo Deseable 

Kv convexo Kv cóncavo Kv convexo Kv cóncavo 

120 15276 6685 30780 9801 

100 7125 4348 15276 6685 

80 3050 2636 7125 4348 

 

En este caso los acuerdos cumplen con los parámetros mínimos establecidos por la 

norma. 

3.5.8. Trazado en alzado. Tramo 3 

 

Se muestra el cuadro resumen de los datos del alzado utilizados para este tramo. 

Elemento Inclinación 

% 

Longitud 

(m) 

Parámetro 

(Kv) 

Entrada Salida 

P.K. Cota P.K. Cota 

Rampa 4.34 192.505 - 3+284.462 857.905 3+461.022 865.576 

Parábola - 154.346 -7125 3+461.022 865.576 3+607.305 870.430 

Rampa 2.29 681.673 - 3+607.305 870.430 4+271.754 885.656 

Parábola - 264.562 -7125 4+271.754 885.656 4+534.574 886.832 

Pendiente -1.40 170.229 - 4+534.574 886.832 4+703.167 884.476 

Parábola - 433.993 9000 4+703.167 884.476 5+131.161 888.673 

Rampa 3.36 23.446 - 5+131.161 888.673 5+153.388 889.420 

Parábola - 480.029 -7125 5+153.388 889.420 5+624.940 889.652 

Pendiente -3.26 44.444 - 5+624.940 889.652 5+667.195 888.275 

Parábola - 277.572 6000 5+667.195 888.275 5+941.132 885.598 

Rampa 1.31 170.301 - 5+941.132 885.598 6+110.000 887.803 

Parábola - 130.301 -7125 6+110.000 887.803 6+240.327 888.313 

Pendiente -0.52 85.089 - 6+240.327 888.313 6+325.301 887.868 

Parábola - 136.610 5000 6+325.301 887.868 6+461.029 889.000 

Rampa 2.19 23.258 - 6+461.029 889.000 6+483.748 889.498 

Parábola - 226.180 -7125 6+483.748 889.498 6+708.579 890.877 

Pendiente -0.96 21.937 - 6+708.579 890.877 6+730.416 890.666 

Parábola - 115.911 4348 6+730.416 890.666 6+845.911 891.086 

Rampa 1.69 88.040 - 6+845.911 891.086 6+932.718 892.555 



Universidad Politécnica de Madrid 
Escuela de Caminos, Canales y Puertos  

Análisis y mejora de la carretera M-607 tramo Colmenar Viejo – Cerceda, Madrid                   
 

 24 

Jhon Antony Peñaloza Ambrosio                                    Trabajo Fin de Máster 

Parábola - 89.608 -10000 6+932.718 892.555 7+021.610 893.664 

Rampa 0.80 136.862 - 7+021.610 893.664 7+158.032 894.759 

Parábola - 108.287 5000 7+158.032 894.759 7+264.296 896.742 

Rampa 2.93 36.062 - 7+264.296 896.742 7+298.902 897.755 

Parábola - 219.827 -8000 7+298.902 897.755 7+515.425 901.165 

Rampa 0.22 419.026 - 7+515.425 901.165 7+934.349 902.094 

Parábola - 171.165 4348 7+934.349 902.094 8+100.811 905.650 

Rampa 4.05 603.554 - 8+100.811 905.650 8+660.222 928.307 

Parábola - 343.624 -7125 8+660.222 928.307 8+996.106 933.994 

Pendiente -0.66 416.971 - 8+996.106 933.994 9+412.159 931.232 

Parábola - 104.069 12000 9+412.159 931.232 9+516.168 930.992 

Rampa 0.20 520.565 - 9+516.168 930.992 10+036.626 932.047 

Parábola - 75.826 5000 10+036.626 932.047 10+112.037 932.769 

Rampa 1.71 349.448 - 10+112.037 932.769 10+456.480 938.662 

Parábola - 114.397 -15000 10+456.480 938.662 10+569.848 940.173 

 

Este tramo es el más largo de todos los estudiados, a su vez el carril bici también 

sigue las mismas características de alzado que se muestran aquí. Está comprendido por 

varios tramos de rampa y pendiente tratándose de ajustar al máximo al eje real. 

El carril bici atraviesa el desnivel a través del puente utilizado para atravesar la 

cañada al mismo nivel de la carretera existente. 

 

3.5.8.1. Inclinación de las rasantes 

 

Al analizar los tramos de rampas y pendientes se ve que todos tramos de pendiente 

son menores que lo establecido por la instrucción.  

En el caso de los valores mínimos existen pendientes que no cumplen con lo 

establecido por la norma, esto debido a que se debió de ajustar el tramo al máximo. 

3.5.8.2. Acuerdos verticales 

 

Los acuerdos verticales son en todo el tramo los mínimos establecidos por la 

normativa. Por lo que cumple con la instrucción. 

3.5.9. Trazado en alzado. Tramo 4 
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El último tramo de la carretera tienen las siguientes características geométricas en 

alzado: 

 

Elemento Inclinación 

% 

Longitud 

(m) 

Parámetro 

(Kv) 

Entrada Salida 

P.K. Cota P.K. Cota 

Pendiente -0.21 17.582 - 10+760.505 941.314 10+778.083 941.277 

Parábola - 213.256 7000 10+778.083 941.277 10+988.809 944.003 

Rampa 2.80 51.201 - 10+988.809 944.003 11+038.115 945.383 

Parábola - 339.505 -7125 11+038.115 945.383 11+374.212 946.862 

Pendiente -1.92 293.876 - 11+374.212 946.862 11+662.826 941.325 

Parábola - 179.128 -7125 11+662.826 941.325 11+833.502 936.007 

Pendiente -4.31 64.874 - 11+833.502 936.007 11+893.073 933.437 

Parábola - 258.090 4348 11+893.073 933.437 12+145.257 929.872 

 

Al igual que en los tramos anteriores, el alzado del carril bici seguirá las mismas 

características en el tramo. 

El carril bici en este último tramo se desviará hacia la izquierda entrando Cerceda por 

una de la vía pecuarias paralelas a la carretera. El alzado en este tramo se ajustará de tal 

manera que llegue a nivel con la vía pecuaria. 

3.5.9.1. Inclinación de las rasantes 

 

Al analizar las rasantes algunos no cumplen con lo mínimo establecido por la 

normativa para el drenaje, pero no pasa del máximo establecido. Este trazado en alzado se 

realizó con el objetivo de ajustar al máximo el tramo real, por esto existen elementos que no 

cumplen con la normativa. 

3.5.9.2. Acuerdos verticales 

 

El tramo cumple con los parámetros mínimos para los tramos verticales. 

3.5.10. Sección tipo 

 

3.5.10.1. Elementos y sus dimensiones 

 

3.5.10.1.1. Eje principal 
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La calzada actual tiene dos carriles de 3.50 metro uno por cada sentido y arcenes de 

1.50 a 1.80 metros aproximadamente, dependiendo del tramo. La existencia de bermas es 

escasa, sólo existen en algunos casos en zonas de terraplén y tienen un ancho de 0.50 m. 

La cuneta es de sección triangular. Los taludes de desmonte tienen una relación 

horizontal/vertical de 1.5/1 y en terraplén 1/1. Los peraltes se especificaron anteriormente. A 

estos datos iniciales, habrá que agregarle el carril extra que tendrá un ancho de 3.50 metros 

y un arcén de 1.50 metros. También 0.60 m extra para la barrera rígida y colocación de caces 

para el drenaje de la plataforma. 

Datos de la sección tipo: 

- Calzada: 2 x 3.50 m y carril extra de 3.50 m (en tramos con adelantamiento). 

- Arcenes: 1.50 m. 

- Berma (en caso se requiera): 1.00 m , para desmonte y terraplén. 

- Cunetas: 1.00 m  

- Barrera rígida: 0.60 m 

3.5.10.1.2. Carril bici 

 

Para la sección del carril bici se sigue las recomendaciones establecidas por la 

comunidad de Madrid. 

Para la circulación en paralelo o bidireccional, el espacio necesario será la suma del 

espacio que requiere cada uno de los ciclistas 1.00 m más un resguardo de 0.25 m a ambos 

lados, por seguridad ante posibles movimientos. Por tanto, el espacio requerido será de 2.50 

m. El bombeo será el mismo que se utiliza para la plataforma un 2.00%. Por último, el gálibo 

requerido para el ciclista será de 2.00 a 2.25 m como mínimo. 

Datos de la sección de carril bici: 

- Calzada: 2 x 1.00 m, uno en cada sentido. 

- Resguardo: 0.25 m a cada lado. 

- Gálibo: 2.25 m. 

- Bombeo: 2.00% en todo el tramo. 

El carril bici se presenta a lo largo de toda la carretera, por tanto en toda la plataforma 

deberá de existir una barrera rígida para segregar los ciclistas de los coches. También en la 

zonas de ampliación de plataforma, donde también existirá en carril bici paralelo se 

proyectarán caces debajo de la plataforma, para el drenaje de la plataforma. 
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Detalle de Sección transversal sin carril extra de adelantamiento y con carril bici 

 

Detalle de Sección transversal con carril extra de adelantamiento y carril bici 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 13. SOLUCIONES 

PROPUESTAS AL TRÁFICO. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objeto del proyecto es la mejora de la carretera M-607 entre Colmenar Viejo (PK. 

36) y Cerceda (PK. 48). La carretera posee en la actualidad un ancho medio de 11 m y soporta 

una intensidad media de trafico estimada 14075 veh/día con un 4.13 % de vehículos pesados. 

La escasa sección transversal de la carretera, la existencia de curvas con radio reducido y la 

considerable intensidad de tráfico y los escasos tramos de adelantamiento, exigen la 

elaboración de este proyecto de acondicionamiento. 

En este anejo se exponen las soluciones al tráfico para poder llevar a cabo este 

proyecto de “Análisis y mejora de la Carretera M-607 entre Colmenar Viejo y Cerceda - 

Madrid”. Dichas soluciones proponen la convivencia entre la ejecución de obras y el paso del 

tráfico, destacando que se debe de asegurar la accesibilidad a los propietarios de terrenos 

aledaños a la carretera. 

Se puede desglosar el ámbito de actuación en la carretera M-607 en tres tipos de 

actuaciones a ejecutar y para cada una de éstas se planteará una solución al tráfico para 

poder garantizar la circulación de automóviles a lo largo de toda la duración de las obras. De 

manera esquemática podemos diferenciar tres tipos de actuaciones a realizar: 

1. Ensanche de la plataforma. 

2. Desvío provisional. 

3. Tránsito de vehículos en plataforma existente. 

Como norma general podrán llevarse a cabo las obras de mejora sin necesidad de 

interrumpir el tráfico de la carretera. 

En los siguientes apartados que componen el anejo se hace una breve descripción de 

la solución planteada en cada uno de los tres tipos de actuaciones. 

En el presupuesto se ha incluido una partida de abono íntegro que incluye cualquier 

actuación necesaria derivada de las soluciones que se proponen. 

2. ENSANCHE DE LA PLATAFORMA 

 

El trazo proyectado se asemeja a la actual carretera, tanto en planta como en alzado. 

En consecuencia, la ejecución a realizar en gran parte del recorrido de la traza es la 

ampliación de la plataforma. 

Se prevé que la ejecución de la carretera sin necesidad de cerrar el paso de los 

vehículos manteniéndose el tráfico en la carretera y realizando un paso alternativo de 
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vehículos. Para esto habrá que tener en cuenta la ejecución en periodo estival, en el cual 

difícilmente podría plantearse esta alternativa por el aumento de la intensidad del tráfico en 

esos meses del año. 

La ampliación de la carretera en el primer tramo solamente para la construcción del 

carril bici, en los siguientes tramos es debido a la creación del carril de adelantamiento y el 

carril bici. Se ampliará únicamente en la parte sur de la carretera donde no habrá problemas 

con terrenos colindantes y existen mayor espacio para construcción. Cabe destacar, que 

siempre habrá que adaptarse a los inconvenientes que vayan surgiendo en cada tramo. 

Para la señalización de la ejecución de dicha actuación se seguirá el esquema descrito 

en el “Manual de ejemplos de señalización de obras fijas” para el caso de: Vía de doble 

sentido de circulación de calzada única con dos carriles y zona de obra en el arcén y parte 

de carril, Vía de doble sentido de circulación de calzada única con dos carriles y zona de obra 

en el arcén y un carril, y Vía de doble sentido de circulación de calzada única con dos carriles 

y zona de obra en el arcén y dos carriles, que se incluyen a continuación. Anotar que la 

señalización de este ejemplo es la mínima recomendada, pudiendo en función de la seguridad 

vial aumentaría, tanto en número como en dimensiones o balizamientos luminosos. 

Asimismo, el Director de la obra podrá, según su criterio y por causas fundamentadas, variar 

o adaptar a la obra la señalización indicada. 
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Zona de Obra: En el arcén y carril con ampliación de plataforma. 

 

Zona de Obra: En el arcén y parte de carril. 
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Zona de obra: En el arcén y parte de carril. Requisito mínimo. 

 

Zona de obra: exterior a la plataforma. 
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Zona de obra: Dejando libre un carril. 

 

3. TRÁNSITO DE VEHÍCULOS DURANTE LA OBRA 

 

La ampliación de la nueva plataforma no se ha proyectado de forma uniforme 

mediante la ocupación de un único margen de la carretera sino que la plataforma se ha 

ampliado por el margen que evita la afección a las propiedades colindantes a la carretera. La 

sección para mantener el tráfico durante la ejecución de la nueva plataforma habrá de 

adaptarse en cada tramo. 

Como fases de ejecución en estos tramos de carretera en los que no existe desvío 

alternativo posible para el tráfico se propone el siguiente ejemplo: 

1) Ejecución de la nueva plataforma mientras que la actual sigue en funcionamiento. 
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2) Rehabilitación superficial del carril central existente. 

 

 

3) Rehabilitación superficial del carril exterior. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 14. PASOS INFERIORES. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los pasos inferiores serán proyectados con el objetivo de dar continuidad a la vía 

ciclista entre los tramos 1 y 2. 

En el presente anejo se dará información sobre sus características y dónde están 

situadas las obras de paso. Concretamente se han proyectado dos obras de paso, siendo la 

tipología de éstas marcos prefabricados de hormigón. 

Los marcos prefabricados de hormigón son elementos de hormigón armado con 

geometría rectangular. Las obras de paso forman parte, en general, de un proyecto mucho 

más amplio con el que mantienen una interrelación en la que se condicionan mutuamente. 

Por tanto, las estructuras no son nunca un hecho aislado que se pueda diseñar y proyectar 

con total libertad, sino que existen una serie de condicionantes que deben ser considerados 

“a priori”, como pueden ser funcionales, de trazado, geológicos y geotécnicos, constructivos, 

económicos o medioambientales. A partir de ello se han elegido los materiales, el 

procedimiento constructivo y el tipo estructural. Es muy importante identificar claramente la 

finalidad de la estructura. 

La situación de los marcos en los planos está marcada en los planos de drenaje. 

2. OBJETIVO 

El objetivo fundamental es dejar los caminos existentes funcionales para el tránsito de 

ciclistas, para dar continuidad al drenaje existente de una de ella y dar posibilidad de paso a 

animales que viven en la zona. 

3. CARACTERÍSTICAS 

UBICACIÓN TIPOLOGÍA DIMENSIONES OBSERVACIONES 

P.K. 1+580 MARCO 3.00 x 3.00 m Paso ciclista 

P.K. 1+740 MARCO 3.00 x 3.00 m Paso ciclista 
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4. TIPOLOGÍA 

Marcos prefabricados de hormigón armado cerrado, los datos se obtuvieron del 

catálogo de obras prefabricadas de hormigón armado de FORTE. 
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ANEJO 15. ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL. 
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO 

 

Desde que en 1985 la Comunidad Económica Europea publicara la Directiva sobre la 

Evaluación de Impacto Medioambiental de ciertas obras públicas y privadas se obligó a todos 

los estados miembros a acoger y cumplir esta directiva y en definitiva empezar a valorar las 

repercusiones que la ejecución de un proyecto produce sobre el Medio Ambiente. 

Paralelamente, en España se hace público el RD Ley 1302/86 del 28 de Junio sobre 

la Evaluación del Impacto Ambiental, que será de aplicación en las obras, instalaciones o 

actividades sometidas al mismo; esto supone la ratificación de lo que anteriormente había 

dictaminado la Comunidad Económica Europea. Así España se hace partícipe de este 

proyecto común de conservar nuestro Medio Ambiente. El objeto de este anejo es llevar a 

cabo dicha Evaluación de Impacto Ambiental, para justificar con él la viabilidad 

medioambiental de este proyecto. La normativa europea exige que en la Evaluación de un 

Impacto Medioambiental, se identifique de una manera apropiada los efectos directos e 

indirectos que un proyecto de ingeniería puede producir sobre los siguientes factores:  

- Medio Natural.  

o Clima.  

o Geología y Geomorfología.  

o Suelos.  

o Fauna, Vegetación y ecología (relaciones) del medio.  

o Paisaje.  

o Hidrología superficial y subterránea.  

o Calidad del aire.  

o Emisiones atmosféricas, etc.  

 

- Medio socio-económico.  

o Sociológicos (población, aspectos culturales y costumbres).  

o Económicos (renta y empleo, sectores productivos, precio del suelo, etc.)  

o Urbanísticos (poblamiento, uso y propiedad del suelo, planeamiento 

urbanístico).  

o Patrimonio (Histórico-artístico, cañadas, etc.)  
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Al mismo tiempo advierte, que la mejor política de Medio Ambiente consiste en evitar 

el origen de tales efectos indeseables y no tenerlos que paliar una vez ejecutadas las obras. 

Con esta idea, se hace necesario que en todo proyecto que se vaya a elaborar, deba 

figurar un Estudio de Impacto Medioambiental que informe de forma definitiva si aquel no va 

a tener repercusiones negativas sobre el Medio Ambiente. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES 

 

El objeto del proyecto es la mejora de la carretera M-607 entre las localidades de 

Colmenar Viejo (PK 36+000) y Cerceda (PK 48+000), dicho tramo atraviesa el Parque 

Regional de Manzanares el Real. Por tanto, un estudio de impacto ambiental es de suma 

importancia para realizar la menor afección al medioambiente. 

Por un lado se adopta una nueva sección viaria consistente de tres carriles de 3.50 

metros en el cual el carril intermedio intercalará su sentido de circulación para permitir 

adelantamientos durante el desplazamiento del trayecto en los tramos 2, 3 y 4 con arcenes 

de 1.5 m de ancho. Por otro lado, se construirá un carril bici paralelo a la carretera de 

Colmenar Viejo de 2.50 metros de ancho en todos los tramos y segregado del tronco principal 

con una barrera rígida de hormigón. 

Se han ampliado las obras de drenaje existentes, la construcción de caces para el 

drenaje longitudinal en el lado sur de la carretera. A la vez, se construirán dos pasos a 

desnivel en forma de marcos de 3.00 x 3.00 m de hormigón armado prefabricado (uno al final 

del primer tramo y otro al inicio del segundo tramo) con el objetivo de darle continuidad al 

carril bici entre ambos tramos. 

Se redistribuirá la señalización, el balizamiento y las barreras flexibles existentes que 

fueron afectadas por la ampliación de la plataforma, así como la implantación de nuevas 

señalizaciones necesarias para el correcto funcionamiento del carril bici y la carretera 2+1. 

Las señales verticales se reubicarán empotradas en la barrera rígida que se encontrará entre 

el carril bici y la carretera. Las barreras flexibles se instalaran en el extremo izquierdo para 

dar seguridad a los ciclistas. 

Con el objetivo de dar un mejor nivel de servicio en la carretera se realizará una 

rehabilitación superficial en la carretera existente y así uniformizar la capa nueva de 

pavimento con el existente. Posteriormente se realizará el pintado de la señalización 

horizontal. 
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3. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Para el estudio del impacto ambiental, así como para la adopción de medidas 

correctoras debemos tener muy en consideración la siguiente normativa: 

 

 

 

IMPACTO AMBIENTAL  

- Real Decreto 1302/1986, de 28 de Junio de Evaluación de Impacto Ambiental, BOE 

Nº1155, de 30 de Junio de 1986 (traspone la Directiva comunitaria 85/337/CEE). 

Modificado por:  

o Ley 4/1989, de 27 de Marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de 

Fauna y Flora Silvestre.  

o Real Decreto Legislativo 9/2000 de modificación del R.D.L 1302/1986 de 

evaluación de impacto ambiental.  

o Ley 6/2001, de 8 de Mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 

1302/1986, de 28 de Junio, de evaluación de impacto ambiental (BOE Nº111, 

de 9 DE Mayo de 2001).  

- Real Decreto 1131/1988, de 30 de Septiembre, por el que aprueba el reglamento para 

la ejecución de R.D. 1302/1986 de 28 de Junio sobre Evaluación de Impacto 

Ambiental.  

- Decreto 45/1991 de 16 de Abril sobre medidas de protección del Ecosistema de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura Anexo II.  

- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.  

- Plan Director del Parque Regional de la Cuenca Alta del Río Manzanares 

 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA  

- Ley 38/72, de 22 de diciembre, de protección del Ambiente Atmosférico.  

- Decreto 833/75, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/72 de Protección 

de Ambiente Atmosférico.  
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- Real Decreto 547/79, de 20 de febrero, por el que se modifica el Decreto 833/88, de 

6 de febrero de 1975, que desarrolló la Ley 38/72, de 22 de diciembre, de Protección 

del Ambiente Atmosférico.  

 

AGUAS CONTAMINANTES  

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas.  

- Real Decreto 849/86, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio 

Público Hidráulico que desarrolla los Títulos Preliminares I, IV, VI, y VII de la Ley 29/85, 

de 2 de agosto de Aguas.  

- Real Decreto 927/88, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 

de los Títulos II y III de la Ley de Aguas.  

RUIDO  

- Real Decreto 2028/86, de 6 de junio, por el que se dictan normas para aplicación de 

Directivas comunitarias relativas a la homologación de tipos de vehículos, remolques, 

semirremolques y sus partes y piezas.  

- Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación de la 

potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra.  

- Orden de 17 de noviembre de 1989, por la que se modifica el Anexo I del R.D. 

245/1989, de 27 de febrero.  

- Orden de 24 de noviembre de 1989, por la que actualizan los Anexos I y II de las 

normas para la aplicación de determinadas directivas de la CEE sobre homologación 

de vehículos, así como partes y piezas.  

4. CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO 

 

Los distintos elementos susceptibles de recibir un impacto, ya sea negativo o positivo, 

por las acciones que conlleva la obra son: 

4.1. Medio Abiótico 

4.1.1. Climatología 

La región geográfica en la que se asienta la carretera es parte del Parque Regional 

de la Cuenca alta del Manzanares.  
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En el Parque existe cierta diversidad climática dependiendo de factores como la 

altitud, régimen de viento o la orografía. 

Así mismo, aparecen determinadas zonas con condiciones diferentes dentro de un 

entorno climático (zonas boscosas, lagunas...), que constituirán microclimas específicos. 

La temperatura media anual oscila entre los 13,5º C de los cerros expuestos a 

poniente del entorno del monte de El Pardo, a los 3,5ºC de las cumbres de Cabeza de Hierro. 

La duración del invierno (días donde pueden producirse heladas a lo largo del año) 

oscila entre los 130 días del entorno de El Pardo y los 320 de las zonas de cumbres. 

Un factor importante es la temperatura media de las mínimas (m) del mes más frío, 

que normalmente es enero, ya que pocas especies mediterráneas de meseta superan el nivel 

de los 0º C. 

Podemos distinguir: 

Inviernos frescos ............. m = -0º C a -3º C 

Inviernos muy fríos ......... m = -3º C a -6º C 

Inviernos extremadamente fríos .................. m = -6º C 

Estas temperaturas, en relación con la altitud, nos configuran los siguientes tipos de invierno: 

Invierno fresco ..................................... entre 500 y 1.000 m. de altitud 

Invierno frío ......................................... entre 1.000 y 1.600 m. de altitud 

Invierno muy frío ................................. entre 1.600 y 2.000 m. de altitud 

Invierno extremadamente frío .............. más de 2.000 m. 

En nuestro caso la carretera se encuentra en una altitud entre 850 y 900 msnm; es 

decir, habrá un invierno fresco. 

Las precipitaciones mensuales por encima de 150 mm son en su mayoría zonas 

húmedas y las precipitaciones por debajo de 30 mm en la mayor parte secadas.  

El Parque Regional de la Cuenca Alta de Manzanares el real tiene un clima cálido y 

templado. La precipitación anual esta en torno a 463 mm, siendo noviembre el mes más 

lluvioso con una precipitación de 63 mm. Por otro lado, los meses de julio y agosto son los 

meses menos lluviosos con una precipitación de 5 mm . 
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El verano es la época más seca del año, durante las épocas de invierno y primavera 

las precipitaciones son parecidas con precipitaciones entre 44 y 49 mm. En otoño se 

presentan las mayores precipitaciones del año. 

Durante los meses de julio y agosto la mayoría de día secos son 27.9 días. Los 2.3 

días restantes se existen precipitaciones  < 2mm. En abril, los días secos son 19.5 días el 

menor ratio de todo el año.  

En noviembre, los días de lluvia alcanzan sus máximos valores de precipitaciones por 

día. En los meses de diciembre, enero, febrero, marzo y abril, baja la cota de nieve. 

Otro aspecto importante es la evapotranspiración, que es muy intensa en la zona. Sin 

embargo, no existe un déficit de agua debido a la presencia de embalses y cuencas, 

presentes en el parque regional. 

Las precipitaciones son un factor decisivo con respecto a la flora y fauna del Parque. 

Existe una escasez de lluvias paralelas al período más cálido del año, lo que lleva a 

un prolongado período de sequía estival. 

La precipitación media del Parque oscila entre los 450 mm. anuales del entorno de El 

Pardo y los 1.600 a 2.000 mm. de las cumbres de Cabeza de Hierro. 

 

Diagrama ombrotérmico. 
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4.1.2. Geología, geomorfología y suelo 

 

En el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares pueden diferenciarse dos 

dominios geológicos diferentes: el del norte, donde afloran rocas pertenecientes al zócalo 

hercínico del Sistema Central, y el meridional, en el que se encuentran los sedimentos que 

constituyen el relleno de la Depresión del Tajo. El límite entre uno y otro dominio es una línea 

de dirección NE-SW que corresponde a una falla que pasa al sur de Torrelodones- Colmenar 

Viejo, de forma que la mayor parte del Parque se localiza en el dominio serrano. 

El Sistema Central en esta zona está formado fundamentalmente por rocas graníticas 

y, en menor proporción, metamórficas. Entre las primeras destacan especialmente los 

granitos de grano grueso que forman el macizo de «La Pedriza», sobre los cuales la erosión 

ha labrado sus características y espectaculares formas de relieve (domos, crestas, aristas 

dentadas, berrocales, marmitas, taffonis y estrías). Además se encuentran otros tipos de 

rocas graníticas, como las adamellitas porfídicas, y algunas rocas filonianas (diques de 

cuarzo, pegmatitas y lamprófidos). 

Las características edafológicas que encontramos en el Parque son amplias debido a 

que las variaciones se distribuyen en cortas distancias de terreno, diferenciándose por las 

distintas condiciones microclimáticas, topográficas y de vegetación. 

La zona donde se encuentra la carretera es en la zona de presión (así denominado 

por el Parque Regional. Donde el suelo es de roca sedimentaria arcosa, sustratos silíceos 

blandos, arenas, limos, gravas. 

Además se diferencia la existencia de llanuras aluviales que permiten suelos bien 

aireados, con alto potencial productivo y terrazas en la zona este. 

Son suelos profundos, potencialmente ricos en elementos minerales, que 

ocasionalmente presentan problemas dehidromorfismo. 

4.2. Medio Biótico 

 

Antes de pasar a describir el medio biológico característico en la zona del proyecto 

hay que decir que n se encuentra afectada por la demarcación de un espacio natural 

protegido. 

4.2.1. Flora 
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No existe en la actualidad un catálogo florístico del área ocupada por el Parque 

Regional, siendo preciso referirse a estudios generales de la Sierra de Guadarrama o a 

trabajos locales. En el capítulo de Bibliografía se incluye una revisión bibliográfica exhaustiva. 

La elaboración de un catálogo florístico y de la cartografía de la vegetación deberá ser 

el primer objetivo para la identificación de especies y áreas sobre las que concentrar 

actuaciones para la conservación de la riqueza florística. 

Se señalan a continuación algunos enclaves botánicos singulares o de excepcional 

valor botánico dentro del Parque Regional. 

CUMBRES 

La flora de las cumbres de la Sierra de Guadarrama es rica en endemismos. Un 

reciente estudio sobre las plantas vasculares endémicas del Sistema Central Ibérico (Rivas- 

Martínez, Fernández González y Sánchez- Mata, 1990) señala la presencia en la Sierra de 

Guadarrama de 6 especies y 16 subespecies endémicas. A continuación destacaremos 

algunas de las especies más significativas presentes en el Parque, en las cumbres de la 

Cuerda Larga: 

Erysimum penyalarense figura en la lista de taxones endémicos amenazados de UICN 

como rara (Rivas-Martínez, Fernández- González y Sánchez-Mata, 1.990), Armeria 

caespitosa Erizo de la sierra), Sempervivum vicentei subsp. paui, y Senecio boissieri (incluída 

como de interés especial en el Catálogo Regional de Especies Protegidas.) 

PINOS SILVESTRES CENTENARIOS DEL ALTO MANZANARES 

Pinus sylvestris L. 

En la zona alta de la sierra aparecen, salpicados o en pequeños grupos, pinos 

silvestres centenarios que, por sus características y situación, podrían ser de origen natural. 

Se han inventariado un total de 146. La edad de un ejemplar se ha datado en 429 años 

(Gómez Limón, 1989a). 

ALCORNOCALES EN LA SIERRA DE HOYO 

Quercus suber L. 

Enclaves de alcornocal (Quercus suber) de un elevado valor biogeográfico, ya que se 

trata, probablemente, de los situados a mayor altitud (1.300 metros) y en condiciones de más 

continentalidad de toda la Península Ibérica (Mesón y Montoya Oliver, 1983). 

SABINAR DE BECERRIL DE LA SIERRA 
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Juniperus thurifera L. 

Recientemente (año 1989) ha sido descubierta una interesante localidad de sabina 

albar (Juniperus thurifera) en el área del Parque Regional (Gómez Limón, 1989b). Hasta esa 

fecha sólo se conocía un pequeño sabinar en la Comunidad de Madrid, situado en el Valle 

Alto del Lozoya, además de algunos ejemplares aislados en otros puntos de la geografía 

regional. El nuevo enclave se encuentra en el término de Becerril de la Sierra, en una ladera 

de orientación sudoeste y a una altitud entre 1.260 y 1.380 metros, aproximadamente. La 

masa principal ocupa 5 Ha. y consta de 596 ejemplares. 

ABEDULARES DE «LA PEDRIZA» 

Betula pubescens Ehrh. 

FLORA RARA O AMENAZADA 

Lycopodiella inundata: Se trata de una de las licopodiáceas más escasas de la flora 

española, habiéndose encontrado tan sólo en puntos de los Pirineos, Sistema Central 

y noroeste peninsular (Castroviejo et al., 1986). Crece en bordes de turberas y suelos 

higroturbosos, arenosos. La localidad descubierta en la cuerda de los Porrones (1.350 metros 

de altura) parece ser la más meridional conocida en Europa continental (Rivas-Martínez, 

Crespo, Cubas y Moreno, 1978). Figura en el Catálogo Regional como especie en peligro de 

extinción. 

Convendría comprobar la existencia de algunas especies citadas para el sector 

guadarrámico (Rivas-Martínez y Sánchez-Mata, 1990) catalogadas como raras por la UICN: 

Omalotheca sylvatica subsp. carpetana y Ajuga pyramidalis subsp. rotundifolia. 

La plaga de muérdago enano Arceutobium oxicedri (DC) M. Bieb, está causando 

daños en los ejemplares débiles y añosos de Juniperus oxycedrus L. 

4.2.2. Fauna 

 

4.2.2.1. Vertebrados 

 

En el catálogo del Parque Regional se muestra 91 especies de vertebrados, 61 se 

encuentran en el Parque Regional. En total son 1861 las especies incluídas en el Catálogo 

Regional o en el Nacional que aparecen en el Parque Regional. Siete de la 15 especies de 

vertebrados en peligro de extinción, dentro de la Comunidad, han sido observadas en el 
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Parque. Conviene considerar el dato de que el Parque ocupa aproximadamente un 6.25 % 

de la superficie total de la Comunidad. 

Debido a su estado de conservación e interés a nivel local, de la Comunidad o 

peninsular, diversas especies de vertebrados requieren una especial atención en el Parque 

Regional. Esta puede ser sujeto de un estudio específico, de un plan de seguimiento o de un 

plan de manejo, dependiendo del conocimiento disponible y de las amenazas existentes. 

PECES, ANFIBIOS Y REPTILES 

Rutilus alburnoides (Calandino), (Casado y García de Jalón, 1987). Especie 

catalogada en peligro de extinción a nivel regional. Sería preciso el seguimiento de los lugares 

donde ha sido citada. 

Entre los anfibios dos endemismos ibéricos presentan en el Parque su límite oriental 

de distribución: Triturus boscai (Tritón ibérico) y Rana iberica (Rana patilarga). El seguimiento 

de sus estados poblacionales tiene gran interés. La Hyla arborea (Ranita de San Antón) se 

cuenta también entre los anfibios vulnerables en el ámbito regional. 

En el Parque existe un reptil considerado en peligro de extinción a escala regional: el 

Emys orbicularis (Galápago europeo). Otros tres reptiles aparecen catalogados 

regionalmente como vulnerables: Mauremys caspica (Galápago leproso) que, a pesar de su 

amplia distribución, se ve amenazado debido a las preocupantes consecuencias de la 

contaminación y de la canalización de ríos y arroyos; Lacerta monticola subsp. Cyneri 

(Lagartija serrana), una subespecie endémica con buenas poblaciones, pero que dada su 

reducida área de distribución merece una vigilancia especial; y Coluber hippocrepis (Culebra 

de herradura), que ha sido escasamente observada. 

AVES 

Las aves rapaces deberán ser objeto de un seguimiento exhaustivo dada su 

significación ecológica y su representatividad. En particular debe llevarse a cabo la vigilancia 

de las especies que aparecen catalogadas en peligro de extinción: Aegypius monachus 

(Buitre negro); Aquila adalberti (Aguila imperial); Hieraetus fasciatus (Aguila perdicera); y 

Falco naumanii (Cernícalo primilla). 

Entre las vulnerables y sensibles a la alteración del hábitat merecen una especial 

atención el Aguila real y el Buitre leonado como especies singulares y emblemáticas de la 

conservación de la naturaleza en la zona. 
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Los estrígidos del Parque Regional deben ser también objeto de seguimiento y 

vigilancia permanente, muy especialmente el Bubo bubo (Buho real), como especie 

vulnerable. Otras especies de aves importantes sobre las cuales hay poca información 

disponible en el Parque Regional son: Ardea purpurea (Garza imperial), Ciconia nigra 

(Cigüeña negra), Otis tetra (Sisón), Alcedo atthis (Martín pescador), Coracias garrulus 

(Carraca) y Luscinia svecica (Pechiazul). 

MAMIFEROS 

El grupo de murciélagos, entre los cuales hay cuatro especies vulnerables (Myotis 

myotis: Murciélago ratero; Plecotus auritus: Orejudo común; Plecotus austriacus: Orejudo 

austriaco; y Rhynolophus ferrum-equinum: Murciélago de herradura), es prácticamente 

desconocido en el Parque Regional. El orden carnívora es otro de los grupos que requieren 

la realización de estudios específicos acerca de su distribución y abundancia en la zona. 

Por último, la Capra hispanica (Cabra montés), por ser la única especie reintroducida 

hasta el momento en el Parque Regional, debe quedar sujeta a un exhaustivo control y 

supervisión. 

La lista completa de vertebrados se encuentra en el Plan Director del Parque Regional 

de la Cuenca Alta del Manzanares. 

4.2.2.2. Invertebrados 

 

El estudio de la fauna de invertebrados presentes en áreas del Parque ha sido objeto 

de trabajo por parte de un elevado número de investigadores, ya que esta área y, en general, 

la Sierra de Guadarrama, constituye una zona muy cercana a Madrid y a sus universidades y 

centros de investigación. Entre los diversos grupos taxonómicos estudiados para los que hay 

referencias al área del Parque Regional cabe destacar: Lepidópteros (Montserrat, 1976; 

Gómez de Aizpúrua, 1987; Viejo et al., 1988; Obama et al., 1988; Templado, 1990); Carábidos 

(Novoa, 1975, 1977, 1980); Cerambícidos (Plaza, 1990); Colémbolos (Selga, 1962); 

Curculiónidos (Velázquez de Castro, 1987); Nemátodos edáficos (Palomo, 1982); Moluscos 

dulceacuícolas (Santos, 1971); Neurópteros (Montserrat, 1977); Oribátidos (Subías, 1977); 

Ortópteros (Presa, 1978); Tisanópteros (Berzosa, 1980, 1982, 1983); Himenópteros (Pérez 

Iñigo, 1980, 1982, 1983; Martínez Ibáñez, 1984); Odonatos (Martín González, 1980, 1983); 

Escarabeidos (Veiga, 1982, 1986); Hidrácaros (García Valdecasas, 1981; Camacho, 1982). 

Podemos afirmar que el conocimiento de la fauna invertebrada del Parque Regional 

es actualmente insuficiente para el desarrollo de programas de seguimiento y conservación. 
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En muchos casos se trata de citas únicas o de endemismos con restringidas áreas de 

distribución, que precisarían un conocimiento más detallado. Por ejemplo, dentro de la familia 

Aphodiidae (Scarabaeoidea) se han dado, en el Parque Regional, algunas de las poquísimas 

citas existentes en la Península Ibérica de especies como Aphodius (Chilothorax) paykulli 

Bedel, 1907 y Aphodius (Chilothorax) cervorum Fairmaire, 1871 (Veiga, 1986). Algunos 

geotrúpidos, en franco peligro por ser muy buscados por coleccionistas, también se 

encuentran en el Parque, como las especies Trypocopris pyrenaeus ssp. coruscans 

Chevrolat, 1840, o Ceratophyrus martinezi Lauffer, 1909 (De Lucio et al., 1992). De forma 

similar a las recomendaciones del programa MaB para Reservas de la Biosfera sería 

conveniente buscar los medios de estimular a la comunidad científica de las universidades y 

centros de investigación madrileños para que adopten el área del Parque Regional como 

ámbito de estudio. La obtención de inventarios completos de especies requiere la 

participación de numerosos especialistas en los diferentes grupos taxonómicos. Entre los 

objetivos prioritarios del Plan Rector para el próximo cuatrienio cabría considerar la 

elaboración de catálogos faunísticos de los grupos conocidos con referencias a su 

distribución, abundancia y estado de conservación. 

Únicamente de los lepidópteros de actividad diurna es posible elaborar actualmente 

un catálogo. Del resto de los grupos el conocimiento es bastante escaso. De las catorce 

especies de lepidópteros contempladas en el Catálogo Regional de Especies Protegidas, 

nueve de ellas se encuentran con bastante probabilidad en el área del Parque Regional. Sería 

especialmente conveniente realizar un seguimiento de las poblaciones de Parnassius apollo 

en «La Pedriza». Esta especie, catalogada como en peligro de extinción, se muestra 

particularmente sensible a la alteración de determinadas condiciones ambientales. 

Entre los invertebrados ligados a las corrientes de agua de alta montaña encontramos 

seis especies del Catálogo Regional con probabilidad de encontrarse en los cursos altos de 

arroyos que discurren por el Parque Regional.  

Dentro del orden coleóptera consideraremos la riqueza de carábidos endémicos en 

las zonas altas de la Sierra de Guadarrama. Los seis carábidos incluídos en el Catálogo 

Regional de Especies Protegidas, bajo la categoría de especies sensibles a la alteración de 

su hábitat, han sido citados dentro o en las proximidades del Parque Regional. 

Por último, cabe citar también al Lucanus cervus, el cual ha sido encontrado en esta 

zona a pesar de la escasez de masas de robledal en la franja serrana comprendida en el 

Parque Regional. 
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4.2.3. Paisaje 

 

El recurso paisajístico tiene notoriedad en el Parque debido a ser uno de los escasos 

espacios verdes cercanos a la capital. Algunos de los paisajes más sobresalientes del Parque 

están, en el sector occidental, en el nacimiento del río Manzanares, en el Ventisquero de la 

Condesa, flanqueado por picos como Cabeza de Hierro (2.383 metros) y la Maliciosa (2.227 

metros). En el sector oriental destaca el conjunto granítico de «La Pedriza», cercano a la 

población, y el castillo de Manzanares el Real. Otros lugares interesantes del Parque son la 

Sierra de Hoyo, en donde existen alcornoques situados a una gran altitud (1.300 metros); la 

zona adyacente al Monte de El Pardo, y la zona boscosa del Soto de Viñuelas. Estas zonas, 

junto con el típico paisaje de las dehesas, con sus características tapias para el ganado, 

configuran el recurso paisajístico del Parque y hacen de él un entorno singular en las mismas 

puertas de Madrid. 

De gran interés es el análisis de los procesos ecológicos a nivel de paisaje. El Parque 

Regional aparece fragmentado en diferentes hábitats (ver Tabla 8 y Figura 2 al final de la 

obra). Evidentemente, el territorio no presentará las mismas cualidades si estas unidades, 

aun con la misma superficie, aparecen en forma de manchas uniformes o distribuídas en 

teselas más o menos fragmentadas. La persistencia de unas u otras especies y la dinámica 

ecológica en su conjunto se verán afectadas por estos factores. La marcada vectorialidad del 

área que ocupa el Parque Regional, asociada a un gradiente altitudinal, hace muy notable la 

existencia de flujos y fenómenos de interacción que conectan las subunidades territoriales. El 

análisis de procesos ecológicos a escala de paisaje se encuentra escasamente desarrollado. 

Entre otros aspectos tiene interés para la conservación de las especies y los hábitats el 

estudio de la fragmentación y heterogeneidad del territorio, la definición de unidades mínimas 

de conservación, el análisis de la conectividad a través de corredores y elementos lineales 

del territorio. La interdependencia de distintos sectores ambientales del Parque necesarios 

para la supervivencia de determinadas especies o para el sostenimiento de ciertos procesos 

ecológicos debe abordarse considerando la integridad funcional del área de la Cuenca Alta 

del Río Manzanares. 

La conservación del paisaje debe igualmente estar sujeto a análisis que contemplen 

el funcionamiento integrado del territorio y que a la vez tengan en cuenta su dimensión 

perceptiva. 

VEGETACIÓN SUPERFICIE (Ha) PORCENTAJE 

Encinar (sotobosque de matorral) 3408.11 7.36 
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Dehesa de encina 4035.10 8.71 

Encinar/enebral 2278.28 4.92 

Cantuesar 1378.14 2.97 

Jaral 3973.03 8.58 

Retamar 1136.04 2.45 

Matorral encinar (sin especificar) 6387.88 13.79 

Erial a pastos 1011.88 2.18 

Pasto xerofítico u oligotrofo 4885.58 10.55 

Pasto mesofítico a eutrófico 887.72 1.916 

Cultivos 2830.78 6.11 

Rebollar 509.04 1.10 

Dehesa de fresno y f. con rebollo 378.68 0.817 

Roquedo dominante 1756.82 3.79 

Pinar de P. sylvestris 2116.88 4.57 

Pinar (otras especies) 2470.73 5.33 

Matorral zonas altas 2514.18 5.43 

Pastos oligotrofos de puertos 248.31 0.54 

Urbanización 3035.64 6.55 

Agua 1080.17 2.33 

TOTAL 46323 100 

 

Vegetación y usos del suelo del Parque Regional medidos en 1992 sobre una superficie de 

46.323 Ha 

4.3. Medio socioeconómico 

 

El hombre ha influído decisivamente en la estructura y composición actual del territorio 

del Parque Regional. 

Entre las actividades actuales destacan, por su incidencia: ganadería, urbanización y 

uso recreativo del medio natural. 

La actividad urbanística está limitada por la Ley del Parque a zonas muy concretas y 

sometidas al planeamiento urbanístico. Los problemas de conservación de la naturaleza 

derivados de esta actividad son fundamentalmente de carácter paisajístico, de vertidos y de 

infraestructuras lineales fuera de las zonas P. 



Universidad Politécnica de Madrid 
Escuela de Caminos, Canales y Puertos  

Análisis y mejora de la carretera M-607 tramo Colmenar Viejo – Cerceda, Madrid                   
 

 16 

Jhon Antony Peñaloza Ambrosio                                    Trabajo Fin de Máster 

4.3.1. Población y nivel ocupacional 

 

Los habitantes de los Municipios afectados por el Parque se muestran en la siguiente 

tabla: 

MUNICIPIO POBLACIÓN DE DERECHO 

Alcobendas 78825 

Becerril de la Sierra 1905 

Colmenar Viejo 24010 

Collado-Villalba 25997 

El Boalo 1689 

Galapagar 9041 

Hoyo de Manzanares 3472 

Las Rosas 35137 

Manzanares el Real 2340 

Moralzarzal 2120 

Navacerrada 1588 

San Sebastián de los Reyes 53914 

Soto del Real 2689 

Torrelodones 7052 

Tres Cantos 15431 

 

Censo de población de Municipios implicados en el Parque Regional. 

Por otra parte, y debido generalmente a las urbanizaciones de segunda residencia 

existentes en los términos afectados, la población de estos Municipios se incrementa 

notablemente en la época estival. 

Conviene tener presentes algunas cifras sobre la evolución de la población en los 

distintos Municipios del Parque durante los últimos años. Observamos un crecimiento 

importante (por encima de la media de la Comunidad) de los Municipios más próximos a 

Madrid, como Alcobendas, Collado-Villalba, San Sebastián de los Reyes, Las Rozas y, en 

menor medida, Torrelodones. La incorporación progresiva de Municipios al entorno 

metropolitano de Madrid indica un aumento de la presión urbanística en el área del Parque 

durante los próximos años. 
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Las tasas de población activa, parada y ocupada, para ambos sexos, en los Municipios 

afectados son las que se recogen en la tabla. 

 

Actividad de la población por términos, excluido Madrid (Consejería de Cooperación, 1994). 

 

5. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 

5.1. Identificación de los impactos 

En lo que se refiere a los efectos que se producirán sobre el medio ambiente por la 

construcción de la pasarela, cabe destacar:  

a) Efectos sobre la atmósfera  

 

- Generación de polvo  

- umento del nivel de ruido (producido por la maquinaria)  

- Emisión de gases de escape de la maquinaria  

 

b) Efectos sobre el uso del suelo y riesgos geológicos  
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- Destrucción del perfil edáfico  

- Cambio de uso  

 

c) Efecto sobre el agua  

 

- Contaminación físico-química  

 

d) Efectos sobre la flora y la fauna  

 

- Desaparición de una parte mínima de la vegetación natural  

- Molestias  

 

e) Efectos sobre el paisaje  

 

- Alteración de formas  

- Contaminación visual  

 

f) Efectos socioeconómicos  

 

- Generación de puestos de trabajo  

- Resolver el tránsito peatonal en un punto conflictivo  

 

5.2. Descripción de los impactos 

 

En este capítulo se describen, de manera desglosada, cada una de las acciones 

anteriores.  

El lugar de actuación del proyecto de la mejora de la carretera es una zona en la que 

no se localizan especies de especial protección, ni en situación amenazada de fauna y la flora 
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se verá afectada por construcción. En todo caso la construcción del nuevo carril va a llevar 

asociado una alteración del Medio Ambiente. Habrá que determinar los factores que van a 

ser afectados por la obra y, una vez terminada ésta, durante su explotación, para poder 

valorar y decidir a partir de ellos la viabilidad del proyecto. 

Medio abiótico:  

Efectos sobre la atmósfera.  

El impacto sobre la atmósfera estará ocasionado, en primer lugar, por la emisión de 

partículas sólidas en suspensión (polvo) y de los gases de combustión procedentes 

de la maquinaria utilizada en todas las fases del proyecto; en segundo lugar se 

ocasionará contaminación sonora por el ruido producido por la mencionada 

maquinaria.  

El efecto del polvo se traduce fundamentalmente en la molestia que produce sobre los 

trabajadores (y el efecto nocivo sobre el aparato respiratorio si no se ponen medidas 

correctoras) y la vegetación.  

La formación de gases y vapores tiene su causa en las emisiones de la maquinaria. 

Dichas emisiones no alcanzan en ningún caso el nivel de emisión contaminante, por 

lo cual lo negativo de su efecto no será significativo.  

En cuanto a los ruidos y vibraciones producidas por la construcción, su origen está 

ligado básicamente al movimiento de la maquinaria. El efecto nocivo que puede 

producir este sobre la fauna y personas que estén en el entorno de las obras se 

procurará mitigar en lo posible manteniendo la maquinaria lo más a punto posible.  

Efectos en la climatología.  

Esta obra no modifica en gran medida la climatología, los únicos cambios que se 

podrían observar de su ejecución podrían ser: La disminución de la velocidad eólica 

disminuyendo la erosión; esto es un impacto positivo, y una disminución de las 

precipitaciones horizontales al ocupar terreno que antes se encontraba cubierto de 

vegetación.  

 

Efectos sobre el suelo.  

En la zona de estudio en general el suelo ya ha sido modificado por la mano del 

hombre y la alterabilidad que podemos provocar en el mismo es debido a acciones de 
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desbroce, excavaciones y preparación del suelo para las cimentaciones, la 

incorporación de despojos orgánicos generados, habilitar zonas para la ubicación de 

la maquinaria a emplear, el depósito de escombros que genere la obra, zonas para 

los cambios de aceite, etc., que pudieran dañar el suelo, éstas deberán estar 

debidamente protegidas y señalizadas.  

No se prevé una acción erosiva de gran importancia ya que los movimientos de tierra 

antes citados no dejarán la roca madre desprotegida ante agentes erosivos externos 

que puedan dar lugar a una degradación del suelo de gran importancia. 

Efectos sobre el agua.  

El impacto que puede causar la construcción de la pasarela sobre las aguas 

superficiales y subterráneas puede ser químico y físico. La contaminación química 

sería consecuencia del vertido de aceites o pérdida de combustible de la maquinaria 

directamente sobre el suelo; como este hecho se puede evitar llevando los aceites 

usados a un gestor autorizado, realizando los cambios en el lugar acondicionado para 

ello y manteniendo a punto la maquinaria, tales efectos se pueden evitar por completo. 

Además se evitará la contaminación en fase de explotación de la pasarela, 

canalizando el agua de lluvia que pudiera arrastras sustancias contaminantes hacia el 

colector de saneamiento.  

En cuanto a la contaminación física se debe al arrastre de finos.  

Finalmente, decir que no existen regatos ni corrientes de aguas subterráneas 

próximas a las obras, de todos modos se evitará contaminar en lo posible el suelo y 

cuidar que no se produzcan filtraciones. 

No obstante en el apartado de medidas correctoras ya se hablará sobre este punto 

aportando algunas medidas que corregirán el posible impacto causado sobre las 

aguas. 

Medio biótico:  

Efectos sobre la vegetación. 

Tanto la vegetación de uno como el otro margen deberá ser eliminada totalmente para 

facilitar la ejecución de las obras procediendo primero a la tala de los árboles y al 

desbroce del matorral bajo. Los arboles que no interrumpan la labor de las obras no 

será necesario quitarlos así como las demás especies herbáceas y arbustivas. La 
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zona de actuación no posee especies endémicas o en peligro de extinción, la 

vegetación que se va a eliminar tiene muy poco valor. 

Efectos sobre la fauna. 

La fauna en esta parte del parque no se encuentra presente por lo que el efecto que 

produzca la obra será mínimo. 

En caso se encuentren cerca de la obra las molestias que se pueden ocasionar sobre 

la fauna son debidas a la emisión de partículas de polvo, al aumento en el nivel de 

ruidos o el impacto visual, aumentando la segregación que pudieran causar en la 

fauna las obras y la explotación de la carretera. 

Estarán afectados aquellos insectos que constituyen la fauna edafológica del terreno 

sobre el que se va a actuar y cuya función se hace innecesaria en el nuevo suelo. 

Estos impactos pueden perjudicar a aves, pequeños mamíferos de la zona, reptiles y 

anfibios, que aniden, tengan sus madrigueras o hagan su puesta y se alimenten en 

las proximidades, sobre todo si las obras coinciden con las fases más sensibles para 

estos, como son la puesta, incubación y crianza, pudiendo modificar algunas pautas 

de comportamiento, alterar sus ciclos reproductivos, ahuyentar a aquellos más 

sensibles. 

Medio perceptual.  

Efectos sobre el paisaje. 

Es uno de los efectos más nocivos en el entorno. La ampliación de la plataforma 

provocará nuevos volúmenes de corte y de relleno en toda carretera. Por tanto, la 

modificación al paisaje será inminente dejando zonas sin vegetación en los nuevos 

terraplenes y materiales sueltos con huellas de corte en los desmontes.  

Se ha realizado el respectivo estudio tipológico determinando cual es el diseño 

propicio que quedará mejor encajado en el entorno y realzará la imagen del conjunto 

del parque y carretera. Se consigue con ello una puesta en valor del entorno 

urbanizado en pro de la evolución de las dos poblaciones cercanas y que van a ser 

las mayores beneficiarias. 

 

 

Medio socioeconómico.  
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Efectos sobre la población. 

Sin duda alguna, el factor donde más va a repercutir la construcción de la pasarela va 

a ser en la población de la zona y los futuros usuarios. Estos serán beneficiario de la 

misma en el hecho de que les va a permitir desplazarse por la vía con mayor facilidad, 

un mejor nivel de servicio y, a la vez, reduciendo el tráfico y la accidentalidad. 

Además, la ocupación de la mano de obra que implica un proyecto de esta magnitud 

afectará positivamente a los habitantes de la comarca puesto que se dará trabajo 

durante la fase de ejecución de las obras y posteriormente para un mantenimiento 

periódico de la estructura. 

En cuanto a los impactos negativos que podrán surgir y que afecten a estos deberán 

reducirse en lo posible y proponerse las medidas correctoras oportunas. Estos 

impactos van a ser, sobre todo, debidos a las labores de construcción, desvío temporal 

del tráfico, desvío temporal de la salida al recinto, los ruidos generados por la obra, la 

disposición de un nuevo itinerario peatonal, que tendrá carácter temporal, durante la 

ejecución de la pasarela, y otros inconvenientes que pudieran surgir durante el periodo 

de construcción y que deberán ser resueltos de la manera más eficaz. Todo esto 

puede incomodar a la población generando como ya se ha dicho un impacto negativo 

en la misma con carácter temporal, mientras dure la construcción de la plataforma 

nueva a la vez que se condiciona la entrada y salida a los accesos aledaños a la obra. 

 

5.3. Valoración de los impactos 

 

Una vez identificados y descritos los impactos que potencialmente puede originar la 

ejecución del proyecto se pasa a valorar el impacto.  

Para proceder a la valoración se partirá de la caracterización previa de cada impacto 

mediante las siguientes variables:  

- Carácter genérico o naturaleza: Es la consideración positiva o negativa respecto al 

estado previo o la actuación:  

o Beneficioso (positivo)  

o Perjudicial (negativo)  

- Relación causa-efecto: Forma de repercusión de la acción sobre los elementos del 

medio:  

o Directa  
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o Indirecta 

- Sinergia o acumulación: Efectos poco importantes individualmente que pueden 

originar por acumulación otro de mayor entidad. 

o Si 

o No 

- Momento: Es el tiempo que transcurre entre la ejecución, la acción y la aparición del 

efecto: 

o Inmediato 

o Corto plazo 

o Medio plazo 

o Largo plazo 

- Persistencia: Tiempo de duración del efecto: 

o Temporal 

o Permanente 

- Extensión: Nos indica si el efecto es producido en las inmediaciones de la actuación, 

o a una distancia apreciable: 

o Cercano 

o Alejado 

- Reversibilidad: Posibilidad de recuperar las condiciones originales, por la sola 

actuación de los procesos naturales o no: 

o Reversible 

o Irreversible 

- Probabilidad de ocurrencia: 

o Cierta 

o Probable 

o Improbable 

- Corrección: Posibilidad o imposibilidad de realizar medidas correctoras que 

amortigüen o anulen el efecto del impacto, consiguiéndose las condiciones originales 

o incluso mejores a las del medio: 

o Recuperable 

o No recuperable 

Una vez analizadas las características del impacto, y de acuerdo con lo dispuesto en 

el Anexo 1 del Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/86, de 28 de 

junio, de Evaluación del Impacto Ambiental, aprobado por Real Decreto 1131/88, de 30 de 

septiembre, los impactos ambientales generados por las diferentes actividades en las obras 

de construcción de la pasarela se clasifican en: 
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- Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de 

la actividad, y no precisa practicas protectoras o correctoras. 

- Impacto ambiental moderado: Aquel cuya recuperación no precisa practicas 

protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones 

ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

- Impacto ambiental severo: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del 

medio exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun con 

esas medidas, aquella recuperación precisa un periodo de tiempo dilatado. 

- Impacto ambiental crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con 

él se produce una perdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, 

sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o 

correctoras. 

Una vez expuesta la caracterización y la escala de valoración, se pasará a evaluar los 

impactos originados por la ejecución del proyecto. 

5.3.1. Impacto sobre la atmósfera 

 

Tiene su origen por una parte en la emisión de partículas sólidas y gases y por otra 

en la generación de ruidos. 

a. Emisión de partículas sólidas y gases: 

Acciones que causan el impacto -Movimiento de tierras por la creación 

del tercer carril y el carril bici. 

-La limpieza de las obras de drenaje. 

-Fresado del pavimento, trabajos de 

excavación y colocación de hormigón. 

Efectos causados por la acciones Molestias a operarios, fauna. 

Naturaleza Negativo 

Causa-efecto Directo 

Sinergia SI 

Momento Inmediato 

Persistencia Temporal 

Extensión Cercano 

Reversibilidad Reversible 

Probabilidad de ocurrencia Cierta 

Valoración  Impacto Ambiental Compatible 
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Medidas correctoras Admite medidas correctoras 

 

 

 

 

b. Generación de ruidos 

Acciones que causan el impacto -Tránsito de maquinaria y operaciones 
de desmantelamiento y demolición. 

Efectos causados por la acciones Molestias a operarios, población y 
fauna. 

Naturaleza Negativo 

Causa-efecto Directo 

Sinergia Si 

Momento Inmediato 

Persistencia Temporal 

Extensión Cercano 

Reversibilidad Reversible 

Probabilidad de ocurrencia Cierta 

Valoración Impacto Ambiental Compatible 

Medidas correctoras Admite medidas correctoras 

 

Globalmente los impactos sobre la atmósfera son compatibles, a pesar de su sinergia, 

desapareciendo cuando finalice la actividad. 

5.3.2. Impacto sobre el suelo 

 

Tiene su origen por una parte en la alteración del perfil edáfico y por otra en la 

contaminación química. 

Acciones que causan el impacto -Mantenimiento de maquinaria. 
-Movimientos de tierra, excavaciones 

Efectos causados por la acciones Destrucción del perfil edático, 
compactación del suelo, contaminación 
quimica 

Naturaleza Negativo 

Causa-efecto Directo 

Sinergia Si 

Momento Inmediato 

Persistencia Permanente 

Extensión Cercano 

Reversibilidad Irreversible 

Probabilidad de ocurrencia Probable 

Valoración Impacto Ambiental Moderado 

Medidas correctoras Admite medidas correctoras 
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5.3.3. Impacto sobre el agua 

 

Tiene su origen en la contaminación físico-quimica. 

Acciones que causan el impacto -Cambio de aceite en maquinarias, 
arrastre de finos. 

Efectos causados por la acciones Contaminación química del agua 

Naturaleza Negativo 

Causa-efecto Indirecto 

Sinergia Si 

Momento Corto plazo 

Persistencia Temporal 

Extensión Alejado (Traslado agua abajo) 

Reversibilidad Reversible 

Probabilidad de ocurrencia Probable 

Valoración Impacto Ambiental Severo si no hay 
medidas correctoras 

Medidas correctoras Admite medidas correctoras 

 

5.3.4. Impacto sobre la fauna y la vegetación 

 

a. Impacto sobre la fauna 

Acciones que causan el impacto -Ruido, segregación e impacto visual de 
la estructura. 

Efectos causados por la acciones Molestias a la fauna existente, 
emigración a otras áreas próximas, no 
pueden atravesar la carretera 

Naturaleza Negativo 

Causa-efecto Indirecto 

Sinergia Si 

Momento Inmediato 

Persistencia Permanente 

Extensión Cercano 

Reversibilidad Reversible 

Probabilidad de ocurrencia Cierta 

Valoración Impacto Ambiental Moderado 

Medidas correctoras Admite medidas correctoras 

 

b. Impacto sobre la vegetación  

Acciones que causan el impacto -Desbroce, ampliación de la plataforma, 
limpieza de obras de drenaje. 

Efectos causados por la acciones Desaparición de la cubierta vegetal 

Naturaleza Negativo 

Causa-efecto Directo 

Sinergia Si 

Momento Inmediato 
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Persistencia Permanente 

Extensión Cercano 

Reversibilidad Irreversible 

Probabilidad de ocurrencia Cierta 

Valoración Impacto Ambiental Compatible 

Medidas correctoras Admite medidas correctoras 

 

5.3.5. Impacto sobre el paisaje 

 

Acciones que causan el impacto -La ampliación de la plataforma 
existente. 

Efectos causados por la acciones Modificación del aspecto actual del 
lugar de ubicación de la pasarela y de 
la carretera 

Naturaleza Negativo 

Causa-efecto Directo 

Sinergia Si 

Momento Inmediato 

Persistencia Permanente 

Extensión Cercano 

Reversibilidad Irreversible 

Probabilidad de ocurrencia Cierta 

Valoración Impacto Ambiental Moderada 

Medidas correctoras Admite medidas correctoras 

 

5.3.6. Impacto sobre la población 

 

Acciones que causan el impacto -Construcción de pasos a desnivel, la 
ampliación de la plataforma. 
-Modificación del tráfico durante la obra 

Efectos causados por la acciones Generación de empleo, aumento de la 
calidad de la via, mejora de la 
seguridad vial, tráfico durante obras. 

Naturaleza Positivo 

Causa-efecto Directo 

Sinergia Si 

Momento Corto plazo 

Persistencia Permanente 

Extensión Cercano 

Reversibilidad Reversible, para empleo 
Irreversible en los otros efectos 

Probabilidad de ocurrencia Cierta 

Valoración Beneficioso 

Medidas correctoras No es necesario 
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6. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y PROTECTORAS DURANTE LA FASE 

DE EJECUCIÓN Y EXPLOTACIÓN. 

Las principales medidas que se adoptarán durante las obras y durante su fase de 

explotación son las siguientes: 

- Se procederá al vallado de toda la zona de obras para así evitar en lo posible la 

entrada a la misma de animales y personas ajenas a la misma.  

- Tras la eliminación de la cubierta vegetal se repondrán aquellos estratos que se 

consideren sean necesarios para controlar la erosión y se propondrá el ajardinamiento 

de las zonas que se consideren. Los productos que resulten de la excavación se 

utilizarán para el allanado de la superficie resultante y su ajardinamiento. 

- Las tierras sobrantes de las excavaciones se llevarán a un vertedero oficial cercano a 

la obra. 

- Se planteará la reposición de algunos de los árboles retirados con otros que se 

adapten al lugar y las condiciones climáticas. 

- Para evitar, en lo posible, generación de polvo en la obra se mantendrá la superficie 

del terreno húmeda mediante riegos periódicos. 

- Para evitar, en lo posible, los perjuicios generados por los ruidos se mantendrá la 

maquinaria a punto y las operaciones que mayor contaminación acústica provoquen 

se realizarán en horario diurno. 

- Las labores de mantenimiento y reparación de la maquinaria se realizará en taller, 

evitando así vertidos accidentales en el lugar de la obra. Las operaciones; como 

pequeñas reparaciones, cambios de aceite, etc., que se lleven a cabo en la obra solo 

podrán tener lugar en la zona destinada para ello. 

- Los aceites de vertido de la maquinaria y aceites usados se recogerán y se 

almacenarán en condiciones satisfactorias, evitando la mezcla con el agua y con otros 

residuos no oleaginosos. Estos serán recogidos por una empresa de tratamiento de 

residuos especializada. 

- Se prestará especial atención con el pintado de la estructura para evitar producir 

contaminantes tóxicos.  

7. CONCLUSIONES 

 

Al ser una carretera interurbana que atraviesa un parque natural, es de suma 

importancia realizar un anejo sobre los posibles impactos que puedas provocar en el entorno. 

Los impactos negativos son los generados en el paisaje, la flora y el aire. Mientras que la obra 

también genera impactos positivos en especial en la población mejorando considerablemente 
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el nivel de servicio y la seguridad en la nueva carretera. Además para compensar los impactos 

negativos se realizará trabajos de restauración paisajística en el tramo existente. 

Por tanto, se considera viable el proyecto y construcción, al valorar que su balance en el 

estudio de impacto ambiental es más positivo que negativo. 
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

Detalle de bajante 

 

Paso salvacuneta 
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Obra de drenaje transversal 

 

Cuneta triangular con vegetación  
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Paso Salvacuneta. 

 

 

Obra de drenaje transversal 
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Cuneta con vegetación 

 

 

 

 

 

Paso salvacuneta tapado con vegetación 
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Obra de drenaje transversal 

 

 

 

Carretera M-607 P.K. 36 
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Intersección nudo M-607 con M-609 

 

 

Detalle del pavimento 
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Problemas de visibilidad 

 

Detalle de pavimiento 
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Barrera metálica averiada 
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Vía pecuaria progresiva 1+500 

 

Puente de ferrocarril 
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Puente de ferrocarril 

 

Via pecuaria progresiva 1+780 

 

 

Carretera M-607 P.K. 38 
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Barrera metálica dañada. 

 

 

 

 

Carretera M-607 progresiva 2+400 
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Puente sobre el Río Manzanares 

 

 

 

 

Puente del Batán 
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Carretera M-607 P.K.40 

 

 

 

  

Carretera M-607. Tramo de adelantamiento en dirección a Cerceda 
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Carretera M-607. P.K. 43 

 

 

 

Carretera M-607 
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Detalle de pavimento 

 

 

Carretera M-607. P.K. 45 
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Cañada Real Segoviana. 

 

 

Cañada Real Segoviana. 
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M-607. Entrada a Cerceda (P.K. 48) 

 

 

 

 

Puente sobre Río Samburiel 
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Puente sobre Río Samburiel. 

 

 

 

 

Estación de servicio P.K. 46. 



Universidad Politécnica de Madrid 
Escuela de Caminos, Canales y Puertos  

Análisis y mejora de la carretera M-607 tramo Colmenar Viejo – Cerceda, Madrid                   
 

 19 

Jhon Antony Peñaloza Ambrosio                                    Trabajo Fin de Máster 

 

Pelotón de coches. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 17. JUSTIFICACIÓN DE 

PRECIOS. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La finalidad de este anejo es, una vez definidas las unidades de obra, calcular el importe de los 

precios unitarios con los que se abonarán dichas unidades. Estos precios unitarios son los que 

figuran en los Cuadros de Precios nº1 y 2, los cuales han de servir de base para la obtención 

de los Presupuestos Generales de la Obra. 

En los precios de cada una de las unidades de obra que se justifican en este anejo, se han de 

considerar dos tipos de costes: 

Costes directos. Se obtienen como suma de los costes de materiales, de mano de obra y de 

maquinaria de la unidad de obra correspondiente. Incluyen costes de combustible y energía, así 

como gastos de amortización y conservación de maquinaria e instalaciones. 

Costes indirectos. No son imputables directamente a una unidad de obra concreta, sino costes 

relacionados con el conjunto de la obra, tales como talleres, almacenes, instalaciones de 

oficinas a pie de obra, así como el personal técnico y administrativo que estando adscrito a la 

obra en su conjunto no interviene directamente a la ejecución de una unidad concreta. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

Se redacta a continuación la justificación de los precios unitarios que figuran en el Cuadro de 

Precios Nº1 y que son los que han servido de base para la determinación del Presupuesto de la 

obra. 

 

Para la estimación de los costes indirectos, se han adaptado los citerios expresados en la Orden 

de 12 de Junio de 1968 del Ministerio del Obras Públicas y Urbanismo. 

 

El precio de ejecución se fija de acuerdo con la fórmula expresada en dicha Orden: 

 

Pu= Cd (1+0,01*K); 

Pu= Precio de ejecución material de la unidad correspondiente; 

K= Porcentaje que corresponde a los “costes indirectos”; 

Cd= Coste directo de la unidad. 

 

El valor de K se compone de dos sumandos: K= K1+K2, donde K1 es el porcentaje resultante 
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de la relación entre la valoración de los costes indirectos y el importe de los costes directos de 

la obra, y K2 es el porcentaje correspondiente a los imprevistos, que se fijan en un 1% para 

obras terrestres. 

El valor máximo de K se fija en 6% para obras de este tipo, por lo que es el valor adoptado. 

 

2.1. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE OBRA. 

Se detallará la justificación detalla algunas de las principales partidas de obra. 

2.1.1. Drenaje longitudinal caz (U02JC060). 

CÓDIGO TIPO UNIDAD RESUMEN CANT PREC. UNIT. PARCIAL 

O01OA020 Man. h. Capataz 0.03 10.84 0.33 

O01OA030 Man. h. Oficial 0.15 10.71 1.61 

O01OA070 Man. h. Peón ordinario 0.15 10.24 1.54 

M08RB020 Maq. h. Bandeja vibrante de 300 kg. 0.15 5.07 0.76 

M05RN010 Maq. h. Retrocargadora neumáticos 50CV 0.075 30.38 2.28 

P02EU350 Mat. M Caz R-50H pref. HA (50x15-11) 1.00 20.91 20.91 

M13EM030 Mat. M2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 0.05 2.25 0.11 

P01HM010 Mat. M3 Hormigón HM-20/P/20/l central 0.05 68.68 3.43 

M07W110 Maq. M3 Km transporte hormigón 1.50 0.31 0.47 

TOTAL 31.44 

2.1.2. Barrera seguridad hormigón prefabricado (U17DB070). 

CÓDIGO TIPO UNIDAD RESUMEN CANT PREC. UNIT. PARCIAL 

O01OA040 Man. h. Oficial segunda. 0.10 17.43 1.74 

O01OA070 Man. h. Peón ordinario 0.10 10.24 1.02 

M07CG020 Maq. h. Camión con grúa 12 t. 0.10 54.69 5.47 

P27EC500 Mat. m Barrera de hormigón doble prefabricada 1.00 46.07 46.07 

TOTAL 54.30 

2.1.3. Capa de rodudadura AC22 surf e=6cm (U03VC260). 

CÓDIGO TIPO UNIDAD RESUMEN CANT PREC. UNIT. PARCIAL 

U03VC060 Man. h. M.B.C. TIPO AC22 surf  0.120 47.03 5.64 

U03RA060 Man. h. Riego de adherencia ECR-1 1.000 0.26 0.26 

U03VC125 Maq. h. Filler calizo en MBC 0.009 57.59 0.52 

U03VC100 Mat. m Betún asfáltico B 60/70 en M.B.C. 0.007 364.71 2.55 

TOTAL 8.97 
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3. PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA 

LISTADO DE MATERIALES VALORADO    

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
P01AA020      404.098 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16.96 6,853.49 
P01AA030      18.900 t    Arena de río 0/6 mm.                                             13.34 252.13 
P01AD120      986.876 t    Zahorra natural sin clasificar IP=0                              2.99 2,950.76 
P01AF010      10,140.000 t    Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0                                 4.48 45,427.20 
P01AF200      3,336.060 t    Árido machaqueo 0/6 D.A.<35                                      7.28 24,286.52 
P01AF201      6,270.768 t    Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                                      7.46 46,779.93 
P01AF210      1,906.320 t    Árido machaqueo 6/12 D.A.<35                                     7.20 13,725.50 
P01AF211      13,766.820 t    Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                                     7.46 102,700.48 
P01AF220      1,906.320 t    Árido machaqueo 12/18 D.A.<35                                    6.81 12,982.04 
P01AF221      1,045.128 t    Árido machaqueo 12/18 D.A.<30                                    7.08 7,399.51 
P01AF230      953.160 t    Árido machaqueo 18/25 D.A.<35                                    6.53 6,224.13 
P01AF240      953.160 t    Árido machaqueo 25/40 D.A.<35                                    6.53 6,224.13 
P01AF520      39,922.696 t    Material p/suelo cemento IP=0                                    2.02 80,643.85 
P01AF800      783.846 t    Filler calizo  M.B.C. factoría                                   33.59 26,329.39 
P01CL051      794.152 t    Cal hidratada a granel fábrica S                                 63.15 50,150.72 
P01DC010      69.108 l    Desencofrante p/encofrado metálico                               1.74 120.25 
P01EB010      2.715 m3   Tablón pino 2,50/5,50x205x76                                     186.72 507.03 
P01HM010      642.282 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    68.68 44,111.93 
P01HM020      0.294 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    69.19 20.34 
P01PC010      159,863.040 kg   Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     0.42 67,142.48 
P01PL010      1,916.044 t    Betún B 60/70 a pie de planta                                    364.71 698,800.41 
P01PL150      232,166.800 kg   Emulsión asfáltica C60B3 ADH                                     0.29 67,328.37 
P01PL156      75,397.600 kg   Emulsión asfáltica C60B3 ADH m.                                  0.35 26,389.16 
P01PL170      137,794.000 kg   Emulsión asfáltica C50BF4 IMP                                    0.31 42,716.14 
P01UC030      6.911 kg   Puntas 20x100                                                    7.46 51.55 
P01XC010      0.940 m.   Cordón detonante 12 gr.                                          0.41 0.39 
P01XC030      14.100 m.   Hilo de conexión                                                 0.09 1.27 
P01XD010      0.940 ud   Detonador eléctrico                                              1.08 1.02 
P01XG020      1.410 kg   Goma-2 D=55 mm.                                                  2.78 3.92 
P01XN010      3.290 kg   Nagolita a granel                                                1.02 3.36 
  _________________  

 Grupo P01 ................................  1,380,127.39 
P02CH050      8.500 ud   Junta goma para HM/HA D=600mm                                    5.79 49.22 
P02CH060      65.250 ud   Junta goma para HM/HA D=800mm                                    11.49 749.72 
P02CH070      65.500 ud   Junta goma para HA D=1000mm                                      15.67 1,026.39 
P02CH080      20.750 ud   Junta goma para HA D=1200mm                                      18.81 390.31 
P02EAH040     6.000 ud   Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60                          57.51 345.06 
P02EAT110     6.000 ud   Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm                                   31.77 190.62 
P02EAT190     6.000 ud   Tapa p/sifonar arqueta HA 60x60cm                                8.28 49.68 
P02EU350      10,520.000 m    Caz R-50H pref. HA (50x15-11)                                    20.91 219,973.20 
P02PM050      27.000 m    Marco prefabricado HA 3,0x3,0                                    1,426.21 38,507.67 
P02THC170     17.000 m    Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=600mm                               53.20 904.40 
P02THC180     130.500 m    Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=800mm                               94.52 12,334.86 
P02THC200     131.000 m    Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1000mm                              139.19 18,233.89 
P02THC210     41.500 m    Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1200mm                              172.57 7,161.66 
  _________________  

 Grupo P02 ................................  299,916.67 
P06BL030      86.400 m2   Lám.oxiasfto.Glasdan 30 P oxi                                    2.45 211.68 
  _________________  

 Grupo P06 ................................  211.68 
P27EB272      20.000 ud   Hito arista conv.h=1,05 c/tubo reflex.2                          14.92 298.40 
P27EB289      20.000 ud   Base prefabricada hgón hito arista                               3.21 64.20 
P27EC010      200.000 m    Barrera seguridad doble onda galv.                               25.76 5,152.00 
P27EC021      35.000 ud   Poste metálico C-120 de 1500mm.                                  25.30 885.50 
P27EC040      50.000 ud   Separador barrera seguridad                                      8.03 401.50 
P27EC050      25.000 ud   Captafaro 2 caras barrera seguridad                              1.91 47.75 
P27EC060      50.000 ud   Juego tornillería barrera                                        7.65 382.50 
P27EC080      200.000 ud   Placa anclaje p/barrera seguridad                                2.54 508.00 
P27EC500      10,333.000 m    Barrera de hormigón doble prefabricada                           46.07 476,041.31 
P27EH012      6,635.736 kg   Pintura acrílica en base acuosa                                  1.56 10,351.75 
P27EH040      4,423.824 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0.96 4,246.87 
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P27EN060      36.000 ud   Señal rectangular pintada 40x60                                  29.13 1,048.68 
 
P27EN110      15.000 ud   Módulo señal inform.urbana 150x30cm                              61.58 923.70 
P27ERS050     30.000 ud   Señal circular reflex. H.I. D=90 cm                              90.97 2,729.10 
P27ERS110     20.000 ud   Señal triangular refl. H.I. L=70 cm                              38.90 778.00 
P27EW010      150.000 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    14.45 2,167.50 
P27EW020      120.000 m    Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   24.29 2,914.80 
  _________________  

 Grupo P27 ................................  508,941.56 
P28DA100      7.500 m3   Mantillo limpio cribado                                          34.80 261.00 
P28DF060      150.000 kg   Fertilizante compl.césped NPK-Mg                                 1.30 195.00 
P28EJ045      30.000 ud   Cistus ladanifer 1 sav. cf.                                      1.30 39.00 
P28EJ060      30.000 ud   Cupressus arizónica 1 sav. cf.                                   1.15 34.50 
P28EJ095      30.000 ud   Genista                                                          1.50 45.00 
P28EJ110      30.000 ud   Lavandula latifolia 1 sav. cf. 7                                 1.40 42.00 
P28EJ130      30.000 ud   Juniperus                                                        2.30 69.00 
P28EJ155      30.000 ud   Pinus pinea1 sav. cf.                                            0.90 27.00 
P28EJ180      30.000 ud   Quercus robur 2 sav. rd.                                         1.60 48.00 
P28EJ190      30.000 ud   Rosmarinus officinalis                                           0.90 27.00 
P28EJ215      30.000 ud   Timus                                                            1.15 34.50 
P28MP125      37.500 kg   Mezcla sem.césped mediterráneo                                   5.50 206.25 
  _________________  

 Grupo P28 ................................  1,028.25 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL........................................................................................  2,190,225.54 
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO    

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
M01DA040      4.264 h    Bomba autoaspirante diesel 32 CV                                 8.63 36.79 
M01HA010      5.118 h    Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                 151.95 777.64 
  _________________  

 Grupo M01 ................................  814.44 
M02GE060      33.750 h    Grúa telescópica autoprop. 70 t.                                 127.19 4,292.66 
  _________________  

 Grupo M02 ................................  4,292.66 
M03GC010      565.734 h    Planta discont.grava-c.160 t./h.                                 93.16 52,703.74 
M03MC110      399.658 h    Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          329.50 131,687.18 
  _________________  

 Grupo M03 ................................  184,390.92 
M05DC040      0.564 h.   Dozer cadenas D-9 460 CV                                         119.40 67.34 
M05EN020      9.727 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                39.51 384.32 
M05EN030      32.149 h.   Excav.hidr.neumáticos 100 CV                                     39.65 1,274.70 
M05EN040      84.305 h    Excav.hidráulica neumáticos 144 CV                               53.49 4,509.47 
M05EN050      837.343 h.   Retroexcavad.c/martillo rompedor                                 56.10 46,974.95 
M05FP020      102.000 h.   Fresadora pav. en frío A=1000mm.                                 130.15 13,275.30 
M05PC020      245.300 h    Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              43.15 10,584.70 
M05PN010      1,378.299 h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    33.61 46,324.64 
M05PN020      202.800 h    Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3                           45.58 9,243.62 
M05PN030      0.705 h.   Pala carg.neumát. 200 CV/3,7m3                                   56.81 40.05 
M05RN010      811.429 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  30.38 24,651.21 
  _________________  

 Grupo M05 ................................  157,330.31 
M06CM030      15.353 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           4.68 71.85 
M06MR230      4.264 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             12.29 52.40 
M06VF120      0.141 h.   V.P.martillo en fondo hidr.150mm                                 181.01 25.52 
  _________________  

 Grupo M06 ................................  149.78 
M07AC020      962.376 h    Dumper convencional 2.000 kg.                                    5.31 5,110.22 
M07CB010      19.895 h    Camión basculante 4x2 10 t.                                      30.99 616.55 
M07CB020      2,845.506 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      30.55 86,930.19 
M07CB030      0.141 h.   Camión basculante 6x4 20 t.                                      32.36 4.56 
M07CG020      1,033.300 h    Camión con grúa 12 t.                                            54.69 56,511.18 
M07N060       12,265.000 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    6.05 74,203.25 
M07N070       15,566.790 m3   Canon de escombros a vertedero                                   0.28 4,358.70 
M07N080       71.060 m3   Canon de tierra a vertedero                                      5.97 424.23 
M07W020       15,700.300 t    km transporte zahorra                                            0.13 2,041.04 
M07W030       799,315.200 t    km transporte aglomerado                                         0.13 103,910.98 
M07W040       798,453.920 t    km transporte S-C                                                0.13 103,799.01 
M07W041       557,700.000 t    km transporte G-C                                                0.13 72,501.00 
M07W060       156,769.200 t    km transporte cemento a granel                                   0.12 18,812.30 
M07W065       103,239.812 t    km transporte de cal a granel                                    0.12 12,388.78 
M07W090       59,940.000 t    km transporte prefabricados                                      0.13 7,792.20 
M07W110       18,912.063 m3   km transporte hormigón                                           0.31 5,862.74 
M07Z110       99.914 ud   Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                               129.95 12,983.88 
  _________________  

 Grupo M07 ................................  568,250.80 
M08B020       1,018.731 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11.16 11,369.04 
M08CA110      1,058.293 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 25.40 26,880.64 
M08CB010      1,000.952 h    Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              42.54 42,580.50 
M08CN010      401.579 h    Cisterna nodriza cemento 25 tm                                   50.44 20,255.65 
M08EA100      399.658 h    Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          93.62 37,415.94 
M08EL010      202.800 h    Extendedora lat. arcenes remolc.                                 75.85 15,382.38 
M08NM010      796.449 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         41.15 32,773.88 
M08NM020      565.734 h    Motoniveladora de 200 CV                                         71.55 40,478.24 
M08NP020      401.579 h    Equipo integral estab.in situ 530CV                              202.80 81,440.26 
M08RB020      1,578.000 h    Bandeja vibrante de 300 kg.                                      5.07 8,000.46 
M08RL010      59.450 h.   Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man                                 4.70 279.42 
M08RN020      22.429 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t.                          45.78 1,026.80 
M08RN040      1,030.088 h.   Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                  28.94 29,810.74 
M08RT050      399.658 h    Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          49.00 19,583.22 
M08RV010      401.579 h    Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.                              51.18 20,552.82 
M08RV020      399.658 h    Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             55.55 22,200.98 
M08W040       401.579 h    Distribuidora material  pulverulento                             77.71 31,206.72 
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 Grupo M08 ................................  441,237.70 
M10AN030      0.450 h    Abonadora centrif.s/tractor disc                                 2.65 1.19 
M10AS040      0.900 h    Sembradora césped s/tractor                                      16.35 14.72 
M10MR020      1.200 h    Rodillo arrastr.tractor 1 kg/cm.                                 6.50 7.80 
M10MR030      0.105 h    Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene                                 10.00 1.05 
M10PT100      19.125 h    Tractor 60 CV 4 ruedas motrices                                  85.00 1,625.63 
M10PW070      9.000 h    Apero fresa/enterrado piedras                                    5.75 51.75 
M10PW080      1.200 h    Apero rotovator 1,30 m ancho                                     5.75 6.90 
  _________________  

 Grupo M10 ................................  1,709.03 
M11HV040      15.353 h    Aguja neumática s/compresor D=80mm.                              0.71 10.90 
M11MM030      2,319.200 h    Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                                3.57 8,279.54 
M11SA010      24.500 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     6.83 167.34 
M11SP010      275.660 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            31.35 8,641.94 
  _________________  

 Grupo M11 ................................  17,099.72 
M13EF020      231.420 m2   Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                 2.87 664.18 
M13EF040      115.710 m    Fleje para encofrado metálico                                    0.32 37.03 
M13EM030      640.120 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2.25 1,440.27 
  _________________  

 Grupo M13 ................................  2,141.47 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL........................................................................................  1,377,416.8 
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO    

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
O01OA010      601.408 h    Encargado                                                        19.00 11,426.75 
O01OA020      1,786.145 h.   Capataz                                                          10.84 19,361.81 
O01OA030      3,156.277 h.   Oficial primera                                                  10.71 33,803.72 
O01OA040      1,117.300 h    Oficial segunda                                                  17.43 19,474.54 
O01OA060      757.717 h    Peón especializado                                               16.19 12,267.44 
O01OA070      7,931.559 h.   Peón ordinario                                                   10.24 81,219.17 
O01OB010      153.272 h    Oficial 1ª encofrador                                            18.51 2,837.06 
O01OB020      137.802 h    Ayudante encofrador                                              17.37 2,393.62 
O01OB270      55.800 h    Oficial 1ª jardinería                                            17.97 1,002.73 
O01OB280      55.800 h    Peón jardinería                                                  15.81 882.20 
  _________________  

 Grupo O01 ................................  184,669.05 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL........................................................................................  184,669.05 
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RESUMEN DE PARTIDAS ORDENADAS POR CAPÍTULOS  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                   
01.01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
C01.03        m2   ................................................................ LIMPIEZA,TALA Y RETIR.ÁRBOLES  ( 01.01.01 ) 25,272.00 2.27
 57,367.44 
U01BS010      m2   ........................................................ DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR  ( 01.01.02 ) 89,200.00 1.48
 132,016.00 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 ..........................................................  189,383.44 
01.02 DEMOLICIONES                                                      
01.02.01      m2   ...................................................................... cm. FRESADO DE FIRME (MBC)  ( 01.02.01 ) 102,000.00 0.24
 24,480.00 
01.02.02      m2   ........................................................... DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO MBC  ( 01.02.02 ) 102,000.00 0.98
 99,960.00 
01.02.03      m3   ...................................................... DEM. OBRA FÁBRICA HORMIGÓN MASA  ( 01.02.03 ) 266.79 10.40
 2,774.62 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 ..........................................................  127,214.62 
 TOTAL CAPÍTULO 01 .......................................................................  316,598.06 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01 EXCAVACIONES                                                      
02.01.01      m3   ......................................................... DESMONTE T.TRÁNS. A CIELO ABIERT  ( 02.01.01 ) 37.60 3.06
 115.06 
02.01.02      m3   ............................................................ DESMONTE ROCA A CIELO ABIERTO  ( 02.01.02 ) 9.40 5.87
 55.18 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 ..........................................................  170.24 
02.02 TERRAPLENES                                                       
02.02.01      m3   ....................................................................................................... TERRAPLÉN  ( 02.02.01 ) 4,185.00 1.69
 7,072.65 
02.02.02      m3   ........................................................... SUELO ESTABILIZADO C/CAL S-EST1  ( 02.02.02 ) 19,853.81 8.64
 171,536.92 
03.02.05.04   m3   ...................................................................... SUELO ESTABILIZADO SIN CAL  ( 02.02.03 ) 19,853.81 5.23
 103,835.43 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 ..........................................................  282,445.00 
 TOTAL CAPÍTULO 02 .......................................................................  282,615.24 
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03 DRENAJE                                                           
03.01 DRENAJE LONGITUDINAL                                              
U18D010       m   LIMPIEZA Y REPERFILADO DE CUNETA ........................................................  ( 03.01.01 ) 3,979.00 0.61 2,427.19 
U02JC060      m   CAZ R-50H PREFABRICADO H.ARMADO .......................................................  ( 03.01.02 ) 10,520.00 31.44 330,748.80 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 ..........................................................  333,175.99 
03.02 DRENAJE TRANSVERSAL                                               
03.02.01 ODT 01                                                            
03.02.03.01   m   TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1200mm ...................................................  ( 03.02.01.01 ) 8.50 240.59 2,045.02 
03.02.05.03   m3   .................................................................... RELLENO LOCALIZADO ZANJAS  ( 03.02.01.02 ) 8.59 2.67
 22.94 
03.02.03.02   ud   BOQUILLA CAÑO D=120 cm. ............................................................................  ( 03.02.01.03 ) 1.00 1,242.89 1,242.89 
03.02.05.04   m3   ...................................................................... SUELO ESTABILIZADO SIN CAL  ( 03.02.01.04 ) 11.99 5.23
 62.71 
03.02.05.05   m3   ............................................................. RELLENO GRANULAR EN TRASDÓS  ( 03.02.01.05 ) 7.65 17.02
 130.20 

 TOTAL APARTADO 03.02.01 ...........................................................  3,503.76 
03.02.04 ODT 04                                                            
U07AHS470     ud   ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 60x60x60 cm ................................................  ( 03.02.02.01 ) 3.00 134.71 404.13 
03.02.05.02   ud   BOQUILLA CAÑO D=80 cm. ..............................................................................  ( 03.02.02.02 ) 1.00 709.92 709.92 
03.02.05.03   m3   .................................................................... RELLENO LOCALIZADO ZANJAS  ( 03.02.02.03 ) 25.76 2.67
 68.78 
03.02.05.01   m   TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 800mm .....................................................  ( 03.02.02.04 ) 25.50 145.43 3,708.47 
03.02.05.04   m3   ...................................................................... SUELO ESTABILIZADO SIN CAL  ( 03.02.02.05 ) 35.96 5.23
 188.07 
03.02.05.05   m3   ............................................................. RELLENO GRANULAR EN TRASDÓS  ( 03.02.02.06 ) 22.95 17.02
 390.61 

 TOTAL APARTADO 03.02.04 ...........................................................  5,469.98 
03.02.05 ODT 05                                                            
03.02.05.01   m   TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 800mm .....................................................  ( 03.02.03.01 ) 12.50 145.43 1,817.88 
03.02.05.02   ud   BOQUILLA CAÑO D=80 cm. ..............................................................................  ( 03.02.03.02 ) 1.00 709.92 709.92 
03.02.05.03   m3   .................................................................... RELLENO LOCALIZADO ZANJAS  ( 03.02.03.03 ) 12.63 2.67
 33.72 
03.02.05.04   m3   ...................................................................... SUELO ESTABILIZADO SIN CAL  ( 03.02.03.04 ) 17.63 5.23
 92.20 
03.02.05.05   m3   ............................................................. RELLENO GRANULAR EN TRASDÓS  ( 03.02.03.05 ) 11.25 17.02
 191.48 

 TOTAL APARTADO 03.02.05 ...........................................................  2,845.20 
03.02.06 ODT 06                                                            
03.02.06.01   m   TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1000mm ...................................................  ( 03.02.04.01 ) 13.00 197.97 2,573.61 
03.02.06.02   ud   BOQUILLA CAÑO D=100 cm. ............................................................................  ( 03.02.04.02 ) 1.00 1,006.33 1,006.33 
03.02.05.03   m3   .................................................................... RELLENO LOCALIZADO ZANJAS  ( 03.02.04.03 ) 14.95 2.67
 39.92 
03.02.05.04   m3   ...................................................................... SUELO ESTABILIZADO SIN CAL  ( 03.02.04.04 ) 21.19 5.23
 110.82 
03.02.05.05   m3   ............................................................. RELLENO GRANULAR EN TRASDÓS  ( 03.02.04.05 ) 15.34 17.02
 261.09 

 TOTAL APARTADO 03.02.06 ...........................................................  3,991.77 
03.02.07 ODT 07                                                            
03.02.05.01   m   TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 800mm .....................................................  ( 03.02.05.01 ) 10.50 145.43 1,527.02 
03.02.05.02   ud   BOQUILLA CAÑO D=80 cm. ..............................................................................  ( 03.02.05.02 ) 1.00 709.92 709.92 
03.02.05.03   m3   .................................................................... RELLENO LOCALIZADO ZANJAS  ( 03.02.05.03 ) 10.61 2.67
 28.33 
03.02.05.04   m3   ...................................................................... SUELO ESTABILIZADO SIN CAL  ( 03.02.05.04 ) 14.81 5.23
 77.46 
03.02.05.05   m3   ............................................................. RELLENO GRANULAR EN TRASDÓS  ( 03.02.05.05 ) 9.45 17.02
 160.84 

 TOTAL APARTADO 03.02.07 ...........................................................  2,503.57 
03.02.08 ODT 08                                                            
03.02.05.01   m   TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 800mm .....................................................  ( 03.02.06.01 ) 13.00 145.43 1,890.59 
03.02.05.02   ud   BOQUILLA CAÑO D=80 cm. ..............................................................................  ( 03.02.06.02 ) 1.00 709.92 709.92 
03.02.05.03   m3   .................................................................... RELLENO LOCALIZADO ZANJAS  ( 03.02.06.03 ) 13.13 2.67
 35.06 
03.02.05.04   m3   ...................................................................... SUELO ESTABILIZADO SIN CAL  ( 03.02.06.04 ) 18.33 5.23 
 
 95.87 
03.02.05.05   m3   ............................................................. RELLENO GRANULAR EN TRASDÓS  ( 03.02.06.05 ) 11.70 17.02
 199.13 

 TOTAL APARTADO 03.02.08 ...........................................................  2,930.57 
03.02.09 ODT 09                                                            
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03.02.05.01   m   TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 800mm .....................................................  ( 03.02.07.01 ) 13.00 145.43 1,890.59 
03.02.05.02   ud   BOQUILLA CAÑO D=80 cm. ..............................................................................  ( 03.02.07.02 ) 1.00 709.92 709.92 
03.02.05.03   m3   .................................................................... RELLENO LOCALIZADO ZANJAS  ( 03.02.07.03 ) 13.13 2.67
 35.06 
03.02.05.04   m3   ...................................................................... SUELO ESTABILIZADO SIN CAL  ( 03.02.07.04 ) 18.33 5.23
 95.87 
03.02.05.05   m3   ............................................................. RELLENO GRANULAR EN TRASDÓS  ( 03.02.07.05 ) 11.70 17.02
 199.13 

 TOTAL APARTADO 03.02.09 ...........................................................  2,930.57 
03.02.10 ODT 10                                                            
03.02.06.01   m   TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1000mm ...................................................  ( 03.02.08.01 ) 17.50 197.97 3,464.48 
03.02.06.02   ud   BOQUILLA CAÑO D=100 cm. ............................................................................  ( 03.02.08.02 ) 1.00 1,006.33 1,006.33 
03.02.05.03   m3   .................................................................... RELLENO LOCALIZADO ZANJAS  ( 03.02.08.03 ) 20.13 2.67
 53.75 
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03.02.05.04   m3   ...................................................................... SUELO ESTABILIZADO SIN CAL  ( 03.02.08.04 ) 28.53 5.23
 149.21 
03.02.05.05   m3   ............................................................. RELLENO GRANULAR EN TRASDÓS  ( 03.02.08.05 ) 20.65 17.02
 351.46 

 TOTAL APARTADO 03.02.10 ...........................................................  5,025.23 
03.02.11 ODT 11                                                            
03.02.06.01   m   TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1000mm ...................................................  ( 03.02.09.01 ) 15.50 197.97 3,068.54 
03.02.06.02   ud   BOQUILLA CAÑO D=100 cm. ............................................................................  ( 03.02.09.02 ) 1.00 1,006.33 1,006.33 
03.02.05.03   m3   .................................................................... RELLENO LOCALIZADO ZANJAS  ( 03.02.09.03 ) 17.83 2.67
 47.61 
03.02.05.04   m3   ...................................................................... SUELO ESTABILIZADO SIN CAL  ( 03.02.09.04 ) 25.27 5.23
 132.16 
03.02.05.05   m3   ............................................................. RELLENO GRANULAR EN TRASDÓS  ( 03.02.09.05 ) 18.29 17.02
 311.30 

 TOTAL APARTADO 03.02.11 ...........................................................  4,565.94 
03.02.12 ODT 12                                                            
03.02.06.01   m   TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1000mm ...................................................  ( 03.02.10.01 ) 15.00 197.97 2,969.55 
03.02.06.02   ud   BOQUILLA CAÑO D=100 cm. ............................................................................  ( 03.02.10.02 ) 1.00 1,006.33 1,006.33 
03.02.05.03   m3   .................................................................... RELLENO LOCALIZADO ZANJAS  ( 03.02.10.03 ) 17.25 2.67
 46.06 
03.02.05.04   m3   ...................................................................... SUELO ESTABILIZADO SIN CAL  ( 03.02.10.04 ) 24.45 5.23
 127.87 
03.02.05.05   m3   ............................................................. RELLENO GRANULAR EN TRASDÓS  ( 03.02.10.05 ) 17.70 17.02
 301.25 

 TOTAL APARTADO 03.02.12 ...........................................................  4,451.06 
03.02.13 ODT 13                                                            
03.02.05.03   m3   .................................................................... RELLENO LOCALIZADO ZANJAS  ( 03.02.11.01 ) 15.66 2.67
 41.81 
03.02.05.04   m3   ...................................................................... SUELO ESTABILIZADO SIN CAL  ( 03.02.11.02 ) 25.27 5.23
 132.16 
03.02.05.01   m   TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 800mm .....................................................  ( 03.02.11.03 ) 15.50 145.43 2,254.17 
03.02.05.02   ud   BOQUILLA CAÑO D=80 cm. ..............................................................................  ( 03.02.11.04 ) 1.00 709.92 709.92 
03.02.02.05   m3   ............................................................. RELLENO GRANULAR EN TRASDÓS  ( 03.02.11.05 ) 18.29 17.02
 311.30 

 TOTAL APARTADO 03.02.13 ...........................................................  3,449.36 
03.02.14 ODT 14                                                            
03.02.05.03   m3   .................................................................... RELLENO LOCALIZADO ZANJAS  ( 03.02.12.01 ) 12.63 2.67
 33.72 
03.02.05.04   m3   ...................................................................... SUELO ESTABILIZADO SIN CAL  ( 03.02.12.02 ) 17.63 5.23
 92.20 
03.02.05.01   m   TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 800mm .....................................................  ( 03.02.12.03 ) 12.50 145.43 1,817.88 
03.02.05.02   ud   BOQUILLA CAÑO D=80 cm. ..............................................................................  ( 03.02.12.04 ) 1.00 709.92 709.92 
03.02.02.05   m3   ............................................................. RELLENO GRANULAR EN TRASDÓS  ( 03.02.12.05 ) 11.25 17.02
 191.48 

 TOTAL APARTADO 03.02.14 ...........................................................  2,845.20 
03.02.15 ODT 15                                                            
U07AHS470     ud   ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 60x60x60 cm ................................................  ( 03.02.13.01 ) 1.00 134.71 134.71 
03.02.05.01   m   TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 800mm .....................................................  ( 03.02.13.02 ) 13.50 145.43 1,963.31 
03.02.05.03   m3   .................................................................... RELLENO LOCALIZADO ZANJAS  ( 03.02.13.03 ) 13.64 2.67
 36.42 
03.02.05.04   m3   ...................................................................... SUELO ESTABILIZADO SIN CAL  ( 03.02.13.04 ) 22.01 5.23
 115.11 
03.02.05.05   m3   ............................................................. RELLENO GRANULAR EN TRASDÓS  ( 03.02.13.05 ) 1.18 17.02
 20.08 

 TOTAL APARTADO 03.02.15 ...........................................................  2,269.63 
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03.02.16 ODT 16                                                            
03.02.16.01   m   TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 600mm .....................................................  ( 03.02.14.01 ) 17.00 90.13 1,532.21 
03.02.16.02   ud   BOQUILLA CAÑO D=60 cm. ..............................................................................  ( 03.02.14.02 ) 1.00 421.02 421.02 
03.02.05.03   m3   .................................................................... RELLENO LOCALIZADO ZANJAS  ( 03.02.14.03 ) 12.92 2.67
 34.50 
03.02.05.04   m3   ...................................................................... SUELO ESTABILIZADO SIN CAL  ( 03.02.14.04 ) 1.06 5.23
 5.54 
03.02.05.05   m3   ............................................................. RELLENO GRANULAR EN TRASDÓS  ( 03.02.14.05 ) 11.39 17.02
 193.86 

 TOTAL APARTADO 03.02.16 ...........................................................  2,187.13 
03.02.17 ODT 17                                                            
03.02.05.03   m3   .................................................................... RELLENO LOCALIZADO ZANJAS  ( 03.02.15.01 ) 14.65 2.67
 39.12 
03.02.05.04   m3   ...................................................................... SUELO ESTABILIZADO SIN CAL  ( 03.02.15.02 ) 20.45 5.23
 106.95 
03.02.05.01   m   TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 800mm .....................................................  ( 03.02.15.03 ) 14.50 145.43 2,108.74 
03.02.05.02   ud   BOQUILLA CAÑO D=80 cm. ..............................................................................  ( 03.02.15.04 ) 1.00 709.92 709.92 
03.02.02.05   m3   ............................................................. RELLENO GRANULAR EN TRASDÓS  ( 03.02.15.05 ) 13.05 17.02
 222.11 

 TOTAL APARTADO 03.02.17 ...........................................................  3,186.84 
03.02.18 ODT 18                                                            
03.02.03.01   m   TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1200mm ...................................................  ( 03.02.16.01 ) 16.50 240.59 3,969.74 
03.02.05.03   m3   .................................................................... RELLENO LOCALIZADO ZANJAS  ( 03.02.16.02 ) 19.64 2.67
 52.44 
03.02.03.02   ud   BOQUILLA CAÑO D=120 cm. ............................................................................  ( 03.02.16.03 ) 1.00 1,242.89 1,242.89 
03.02.05.04   m3   ...................................................................... SUELO ESTABILIZADO SIN CAL  ( 03.02.16.04 ) 28.05 5.23
 146.70 
03.02.05.05   m3   ............................................................. RELLENO GRANULAR EN TRASDÓS  ( 03.02.16.05 ) 20.13 17.02
 342.61 

 TOTAL APARTADO 03.02.18 ...........................................................  5,754.38 
03.02.19 ODT 19                                                            
03.02.06.01   m   TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1000mm ...................................................  ( 03.02.17.01 ) 15.50 197.97 3,068.54 
03.02.06.02   ud   BOQUILLA CAÑO D=100 cm. ............................................................................  ( 03.02.17.02 ) 1.00 1,006.33 1,006.33 
03.02.05.03   m3   .................................................................... RELLENO LOCALIZADO ZANJAS  ( 03.02.17.03 ) 17.83 2.67
 47.61 
03.02.05.04   m3   ...................................................................... SUELO ESTABILIZADO SIN CAL  ( 03.02.17.04 ) 25.27 5.23
 132.16 
03.02.05.05   m3   ............................................................. RELLENO GRANULAR EN TRASDÓS  ( 03.02.17.05 ) 18.29 17.02
 311.30 

 TOTAL APARTADO 03.02.19 ...........................................................  4,565.94 
03.02.20 ODT 20                                                            
03.02.06.01   m   TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1000mm ...................................................  ( 03.02.18.01 ) 13.50 197.97 2,672.60 
03.02.06.02   ud   BOQUILLA CAÑO D=100 cm. ............................................................................  ( 03.02.18.02 ) 1.00 1,006.33 1,006.33 
03.02.05.03   m3   .................................................................... RELLENO LOCALIZADO ZANJAS  ( 03.02.18.03 ) 15.53 2.67
 41.47 
03.02.05.04   m3   ...................................................................... SUELO ESTABILIZADO SIN CAL  ( 03.02.18.04 ) 22.01 5.23
 115.11 
03.02.05.05   m3   ............................................................. RELLENO GRANULAR EN TRASDÓS  ( 03.02.18.05 ) 15.93 17.02
 271.13 

 TOTAL APARTADO 03.02.20 ...........................................................  4,106.64 
03.02.21 ODT 21                                                            
03.02.03.01   m   TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1200mm ...................................................  ( 03.02.19.01 ) 16.50 240.59 3,969.74 
U07AHS470     ud   ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 60x60x60 cm ................................................  ( 03.02.19.02 ) 1.00 134.71 134.71 
03.02.05.03   m3   .................................................................... RELLENO LOCALIZADO ZANJAS  ( 03.02.19.03 ) 19.64 2.67
 52.44 
03.02.05.04   m3   ...................................................................... SUELO ESTABILIZADO SIN CAL  ( 03.02.19.04 ) 28.05 5.23
 146.70 
03.02.05.05   m3   ............................................................. RELLENO GRANULAR EN TRASDÓS  ( 03.02.19.05 ) 20.13 17.02
 342.61 

 TOTAL APARTADO 03.02.21 ...........................................................  4,646.20 
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03.02.22 ODT 22                                                            
03.02.06.01   m   TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1000mm ...................................................  ( 03.02.20.01 ) 15.00 197.97 2,969.55 
03.02.06.02   ud   BOQUILLA CAÑO D=100 cm. ............................................................................  ( 03.02.20.02 ) 1.00 1,006.33 1,006.33 
03.02.05.03   m3   .................................................................... RELLENO LOCALIZADO ZANJAS  ( 03.02.20.03 ) 1.15 2.67
 3.07 
03.02.05.04   m3   ...................................................................... SUELO ESTABILIZADO SIN CAL  ( 03.02.20.04 ) 1.63 5.23
 8.52 
03.02.05.05   m3   ............................................................. RELLENO GRANULAR EN TRASDÓS  ( 03.02.20.05 ) 1.18 17.02
 20.08 

 TOTAL APARTADO 03.02.22 ...........................................................  4,007.55 
03.02.23 ODT 23                                                            
03.02.06.01   m   TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1000mm ...................................................  ( 03.02.21.01 ) 13.00 197.97 2,573.61 
03.02.06.02   ud   BOQUILLA CAÑO D=100 cm. ............................................................................  ( 03.02.21.02 ) 1.00 1,006.33 1,006.33 
03.02.05.03   m3   .................................................................... RELLENO LOCALIZADO ZANJAS  ( 03.02.21.03 ) 14.95 2.67
 39.92 
03.02.05.04   m3   ...................................................................... SUELO ESTABILIZADO SIN CAL  ( 03.02.21.04 ) 21.19 5.23
 110.82 
03.02.05.05   m3   ............................................................. RELLENO GRANULAR EN TRASDÓS  ( 03.02.21.05 ) 15.34 17.02
 261.09 

 TOTAL APARTADO 03.02.23 ...........................................................  3,991.77 
03.02.24 ODT 24                                                            
03.02.06.01   m   TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 1000mm ...................................................  ( 03.02.22.01 ) 13.00 197.97 2,573.61 
03.02.06.02   ud   BOQUILLA CAÑO D=100 cm. ............................................................................  ( 03.02.22.02 ) 1.00 1,006.33 1,006.33 
U07AHS470     ud   ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 60x60x60 cm ................................................  ( 03.02.22.03 ) 1.00 134.71 134.71 
03.02.05.03   m3   .................................................................... RELLENO LOCALIZADO ZANJAS  ( 03.02.22.04 ) 14.95 2.67
 39.92 
03.02.05.04   m3   ...................................................................... SUELO ESTABILIZADO SIN CAL  ( 03.02.22.05 ) 21.19 5.23
 110.82 
03.02.05.05   m3   ............................................................. RELLENO GRANULAR EN TRASDÓS  ( 03.02.22.06 ) 15.34 17.02
 261.09 

 TOTAL APARTADO 03.02.24 ...........................................................  4,126.48 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 ..........................................................  83,354.77 
 TOTAL CAPÍTULO 03 .......................................................................  416,530.76 
04 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
U03RA071      m2   ............................................................. RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH  ( 04.01 ) 188,494.00 0.23
 43,353.62 
U03RI050      m2   ........................................................... RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 IMP  ( 04.02 ) 87,094.00 0.50
 43,547.00 
U03EE030      m3   .................................................................................... SUELO-CEMENTO IP=0  ( 04.03 ) 18,146.68 16.24
 294,702.08 
U03GC020      m3   .................................................... GRAVA-CEMENTO GC1 BASE ENSANCHE  ( 04.04 ) 10,140.00 28.92
 293,248.80 
U03VC260      m2   ................................................ CAPA RODADURA AC22surf e=6 cm. D.A.<30  ( 04.05 ) 87,094.00 8.97
 781,233.18 
U03VC155      m2   ..................................................... CAPA DE BASE AC22 bin e=9 cm. D.A.<35  ( 04.06 ) 50,700.00 11.47
 581,529.00 
U03RC030      m2   ..................................................................... RIEGO DE CURADO C60B3 CUR  ( 04.07 ) 224,888.00 0.34
 76,461.92 

 TOTAL CAPÍTULO 04 .......................................................................  2,114,075.60 
05 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                             
05.01 SEÑALIZACION HORIZONTAL                                           
U17HMC030     m   M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm ...............................................  ( 05.01.01 ) 35,301.00 0.32 11,296.32 
U17HMC031     m   M.VIAL DISCON. ACRÍLICA ACUOSA 10 cm ...................................................  ( 05.01.02 ) 10,784.00 0.34 3,666.56 
U17HMC035     m   MARCA VIAL ACRÍLICA ACUOSA 30 cm .........................................................  ( 05.01.03 ) 10,270.00 0.73 7,497.10 
U17HSC015     m2   ......................................... PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN CEBREADOS  ( 05.01.04 ) 1,288.32 7.06
 9,095.54 
U17HSS015     m2   ............................................. PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN SÍMBOLOS  ( 05.01.05 ) 238.48 8.12
 1,936.46 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 ..........................................................  33,491.98 
05.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
U17VAA021     ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=90 cm..................................................  ( 05.02.01 ) 30.00 227.42 6,822.60 
U17VAR030     ud   SEÑAL RECTANGULAR NORMAL 40x60 cm. ..................................................  ( 05.02.02 ) 36.00 89.01 3,204.36 
U17VAT011     ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=70 cm. ............................................  ( 05.02.03 ) 20.00 110.81 2,216.20 
U17VAU050     ud   MÓDULO SEÑAL NOR.INFOR.URB.150x30 cm. ..............................................  ( 05.02.04 ) 15.00 79.01 1,185.15 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 ..........................................................  13,428.31 
 
05.03 BALIZAMIENTO                                                      
U17BTA012     ud   HITO ARISTA CONVENCIONAL h=1,05m. NIVEL 2 .........................................  ( 05.03.01 ) 20.00 20.22 404.40 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 ..........................................................  404.40 
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05.04 DEFENSAS                                                          
U17DB010      m   BARRERA DE SEGURIDAD ANCLADA ............................................................  ( 05.04.01 ) 200.00 40.19 8,038.00 
U17DB070      m   BARRERA SEGURIDAD HGÓN.PREFABRICADO ...........................................  ( 05.04.02 ) 10,333.00 54.30 561,081.90 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 ..........................................................  569,119.90 
 TOTAL CAPÍTULO 05 .......................................................................  616,444.59 
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06 ACONDICIONAMIENTO MEDIOAMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO                   
U13EJ190      ud   ROSMARINUS OFFICINALIS ............................................................................  ( 06.01 ) 30.00 2.25 67.50 
U13EJ215      ud   TIMUS .................................................................................................................  ( 06.02 ) 30.00 2.50 75.00 
U13EJ095      ud   GENISTA .............................................................................................................  ( 06.03 ) 30.00 2.85 85.50 
U13EJ130      ud   JUNIPERUS ........................................................................................................  ( 06.04 ) 30.00 3.65 109.50 
U13PH125      a    FORM.CÉSP.MEDITERRÁNEO>5000 m2 ........................................................  ( 06.05 ) 15.00 259.43 3,891.45 
U13EJ155      ud   PINUS PINEA 1 SAV. CF ...................................................................................  ( 06.06 ) 30.00 2.25 67.50 
U13EJ060      ud   CUPRESSUS ARIZONICA 1 SAV. CF ...............................................................  ( 06.07 ) 30.00 2.50 75.00 
U13EJ180      ud   QUERCUS ROBUR 2 SAV. RD ..........................................................................  ( 06.08 ) 30.00 2.95 88.50 
U13EJ110      ud   LAVANDULA LATIFOLIA 1 SAV. CF .................................................................  ( 06.09 ) 30.00 2.75 82.50 
U13EJ045      ud   CISTUS LADANIFER 1 SAV. CF........................................................................  ( 06.10 ) 30.00 2.65 79.50 

 TOTAL CAPÍTULO 06 .......................................................................  4,621.95 
07 ESTRUCTURAS                                                       
U02TPM050     m   MARCO PREFABRICADO HA 3,0x3,0 m. .........................................................  ( 07.01 ) 27.00 2,032.02 54,864.54 

 TOTAL CAPÍTULO 07 .......................................................................  54,864.54 
 TOTAL ...............................................................................................  3,805,750.74 

 

 

 

4. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

 

Se desarrollan a continuación las fases de cálculo de la fórmula o fórmulas polinómicas tipo de 

Revisión de Precios aconsejadas para el contrato de ejecución de la presente obra, elegidas 

entre las aprobadas por el Decreto 3650/1970 de 19 de Diciembre (B.O.E. nº 311 de 29 de 

diciembre de 1970), completado por el Decreto 2167/1981 de 20 de agosto (B.O.E nº229 de 24 

de septiembre de 1981), por comparación con las fórmulas base deducidas de acuerdo con la 

O.C. nº 316/91 PyP. 

Primeramente se establece la fórmula tipo para cada una de las clases de obra que integran el 

presupuesto, de acuerdo con el apartado 3º: “Fases de Cálculo” de la citada Orden Circular. 

Determinados los tantos por uno que representan cada una de estas clases de obra en el 

presupuesto total, asignando a cada clase de obra los coeficientes de la fórmula polinómica que 

le corresponde según se indica en la Orden Circular nº 316/91, que transcribimos al cuadro 

adjunto, y operando como se indica en la Orden Circular nº 316/91, se determinan los 

coeficientes de la fórmula que sirve de base para la selección de la más adecuada entre los 

tipos aprobados por el Decreto 3650/1970 de 19 de Diciembre y por Real Decreto 2167/1981 

de 20 de Agosto. 

Los coeficientes de la fórmula se han obtenido como media ponderada de los coeficientes 

correspondientes de cada clase de obra utilizando el porcentaje que representa cada clase 

sobre el presupuesto total de la obra. 

Se propone la fórmula tipo nº1 “Explanación en general. Firmes en general con tratamientos 

superficiales. Obras completas de nueva carretera con explanación y pavimentos de hormigón. 

Túneles de gran sección. Canales.”. 

La fórmula teórica obtenida es la siguiente: 
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𝐾𝑡 = 0.34 
𝐻𝑡

𝐻𝑜
+ 0.22 

𝐸𝑡

𝐸𝑜
+ 0.07 

𝐶𝑡

𝐶𝑜
+ 0.15 

𝑆𝑡

𝑆𝑜
+ 0.06 

𝐿𝑡

𝐿𝑜
+ 0.01 

𝑀𝑡

𝑀𝑜
+ 0.15 

La fórmula tipo propuesta es la siguiente: 

 

𝐾𝑡 = 0.34 
𝐻𝑡

𝐻𝑜
+ 0.26 

𝐸𝑡

𝐸𝑜
+ 0.05 

𝐶𝑡

𝐶𝑜
+ 0.18 

𝑆𝑡

𝑆𝑜
+ 0.02 

𝐿𝑡

𝐿𝑜
+ 0.15 

En la situación de tener que corregir los precios, será con éstas fórmulas las que se utilizarán para 

su revisión, en el caso de superar el año de ejecución. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 18. PLAN DE OBRA. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

El objeto del presente apartado es definir la programación de los trabajos proyectados, 

planificando para ello los tiempos empleados en cada una de las actividades necesarias para 

la construcción de las obras descritas en el presente proyecto, de tal forma que podamos 

conseguir el máximo aprovechamiento de los tiempos de trabajo y de los medios aplicados. 

Todos los equipos utilizados son meramente orientativos a efectos de rendimientos y plazos 

de ejecución, sin que exista obligación por parte del Contratista de utilizar los mismos. 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DE LA OBRA  

 

2.1. Fase I: Trabajos previos. 

En este trabajo inicial, se ha previsto la limpieza de la zona donde se realizará la futura 

ampliación de la plataforma, se realizarán las partidas de desbroce del terreno, la tala de 

árboles. También se realizará la demolición de las obras de drenaje como los pasos 

salvacuneta y las cunetas triangulares existentes en el lado sur. Todos estos trabajos son 

realizados luego de un previo trabajo de replanteo topográfico, el cual limita la zona a trabajar. 

2.2. Fase II: Movimiento de tierras y obras de drenaje transversales. 

Luego de la preparación del terreno. En la segunda fase empieza de manera simultánea los 

movimientos de tierra y los trabajos de las obras de drenaje. Es decir, primero se realizará la 

ampliación de la plataforma realizando los trabajos correspondientes de la creación de nuevos 

terraplenes y ampliación de taludes. A la vez, en los puntos especificados que debería se 

deberían de ampliar las obras de drenaje transversal se excavará la zanja correspondiente y 

se procederá con los trabajos de ampliación: colocación de la cama de arena, colocación del 

tubo, relleno con suelo estabilizado, relleno con material previamente excavado según lo 

especificado en los planos y por último la colocación de las boquillas. 

2.3. Fase III: Colocación del firme y los caces. 

Una vez nivelado el suelo hasta el nivel de la sub rasante. Se procederá a la colocación del 

firme para la nueva plataforma, el tipo de firme varía dependiendo si es el carril adicional para 

el adelantamiento o el carril bici. Simultáneamente, con el control topográfico se medirán la 

cota y el eje donde se colocarán los elementos de drenaje longitudinal caz y sus montantes 

en los puntos de descarga. 

2.4. Fase IV: Colocación de la capa bituminosa. 

La capa bituminosa se colocará una vez finalizado la colocación del pavimento, el riego de 

adherencia y curado y también cuando finalice la colocación del caz. Primero, se colocará la 
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el capa bituminosa del carril adicional en dos fases que tienen un desfase de uno o dos días 

como máximo donde primero se coloca la base y luego la capa de rodadura. Posteriormente, 

se colocará la capa bituminosa del carril bici al cual se le añadirá un tinte de color naranja. 

2.5. Fase V: Rehabilitación superficial. 

Una vez finalizada el carril adicional se procederá a la rehabilitación superficial. La 

rehabilitación se realizará por carriles: primero se rehabilitará el carril central, redirigiendo el 

tráfico en el carril nuevo; luego, se rehabilitará el carril exterior. 

2.6. Fase VI: Señalización balizamiento y defensas. 

Las obras de pintado de las señales horizontales, la colocación de las barreras de seguridad, 

y las nuevas señales verticales se realizarán de manera simultánea, como última fase del 

proyecto de acondicionamiento de la carretera M-607 entre Colmenar Viejo y Cerceda. 

3. RENDIMIENTOS DE LAS PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA. 

 

Se especifican los rendimientos utilizados para las principales unidades de obra en este 

proyecto. 

3.1. Drenaje Transversal. 

 

3.1.1. Zanjas. 

 

- Apertura de zanja: 1 día/obra. 

-Tiempo de cierre de zanja: 2 días/obra. 

-Tiempo de ejecución de arquetas y aletas: 1 día/obra. 

3.1.2. Tubo de hormigón. 

 

- Tiempo de ejecución: 10 m/día. 

3.2. Drenaje longitudinal. 

 

 -Caz prefabricado: 55 m/día. 
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3.3. Movimiento de tierras. 

3.3.1. Excavación. 

Los rendimientos dependen del material a excavar, a sea tierra vegetal, roca, terreno 

inadecuado, ect. Se puede promediar un rendimiento medio de 300 m3/día. 

3.3.2. Terraplén. 

Los terraplenes se ejecutarán en mayor parte de material de préstamo, ya que el material 

procedente de la excavación no es suficiente para la creación del terraplén. El rendimiento 

promedio es de 200 m3/día. 

3.4. Firmes. 

3.4.1. Suelo seleccionado y zahorra artificial. 

Se calcula un rendimiento de 400 m3/día. 

3.4.2. Grava cemento. 

Para la extensión y compactación se calcula un rendimiento de 300 m3/día. 

3.4.3. Fresado de pavimentos. 

Para el fresado del firme previo a la extensión de las nuevas capas de mezclas bituminosas 

sobre los carriles ya construidos se ha estimado un rendimiento aproximado de 1100 m2/día. 

3.4.4. Mezclas bituminosas. 

Se ha previsto un rendimiento de 800 Tn/día de extensión y de 240 Tn/día para la 

compactación de las capas de mezclas, por lo que el rendimiento limitante será el 

correspondiente a la compactación. 

La extensión de la capa de rodadura ha de realizarse en horario nocturno por lo que se ha 

supuesto que, para esta actividad, se dispondrán sólo 5 horas efectivas de trabajo. 

4. EL PLAN DE OBRA.  

 

La planificación de las obras supone un estudio de la organización, que tiene como principio 

fundamental conseguir un alto rendimiento en un período de tiempo apropiado. 

Con los rendimientos y unidades de obra, se ha realizado la programación de las obras 

que se adjunta en forma de diagrama de Gantt. 

La obra en su conjunto tendrá una duración de 328 días. 

A continuación, se adjuntan los documentos realizados con el software informático Project. 



Id Modo de
tarea

Nombre de tarea Duración

1 <Hito nuevo> 0 días

2 ANÁLISIS Y MEJORA DE LA CARRETERA
M-607 TRAMO COLMENAR
VIEJO-CERCEDA, MADRID

328 días

3 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES 64 días

4 TRABAJOS PREVIOS 20 días

5 LIMPIEZA,TALA Y RETIR.ÁRBOLES 10 días

6 DESBROCE TERRENO SIN
CLASIFICAR

20 días

7 DEMOLICIONES 64 días

8 cm. FRESADO DE FIRME (MBC) 64 días

9 DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO
MBC

30 días

10 DEM. OBRA FÁBRICA HORMIGÓN
MASA

5 días

11 MOVIMIENTO DE TIERRAS 90 días

12 EXCAVACIONES 30 días

13 DESMONTE T.TRÁNS. A CIELO
ABIERT

30 días

14 DESMONTE ROCA A CIELO ABIERTO 20 días

15 TERRAPLENES 60 días

16 TERRAPLÉN 60 días

17 SUELO ESTABILIZADO C/CAL S-EST1 50 días

18 SUELO ESTABILIZADO SIN CAL 25 días

19 DRENAJE 302 días

20 DRENAJE LONGITUDINAL 302 días

8/29
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Id Modo de
tarea

Nombre de tarea Duración

21 LIMPIEZA Y REPERFILADO DE
CUNETA

7 días

22 CAZ R-50H PREFABRICADO
H.ARMADO

197 días

23 DRENAJE TRANSVERSAL 24 días

24 ODT 01 3 días

25 TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C
1200mm

1 día

26 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS 1 día

27 BOQUILLA CAÑO D=120 cm. 1 día

28 SUELO ESTABILIZADO SIN CAL 1 día

29 RELLENO GRANULAR EN
TRASDÓS

1 día

30 ODT 04 3 días

31 ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM
60x60x60 cm

1 día

32 BOQUILLA CAÑO D=80 cm. 1 día

33 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS 1 día

34 TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C
800mm

1 día

35 SUELO ESTABILIZADO SIN CAL 1 día

36 RELLENO GRANULAR EN
TRASDÓS

1 día

37 ODT 05 3 días

38 TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C
800mm

1 día

39 BOQUILLA CAÑO D=80 cm. 1 día

40 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS 1 día

41 SUELO ESTABILIZADO SIN CAL 1 día
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Id Modo de
tarea

Nombre de tarea Duración

42 RELLENO GRANULAR EN
TRASDÓS

1 día

43 ODT 06 3 días

44 TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C
1000mm

1 día

45 BOQUILLA CAÑO D=100 cm. 1 día

46 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS 1 día

47 SUELO ESTABILIZADO SIN CAL 1 día

48 RELLENO GRANULAR EN
TRASDÓS

1 día

49 ODT 07 3 días

50 TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C
800mm

1 día

51 BOQUILLA CAÑO D=80 cm. 1 día

52 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS 1 día

53 SUELO ESTABILIZADO SIN CAL 1 día

54 RELLENO GRANULAR EN
TRASDÓS

1 día

55 ODT 08 3 días

56 TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C
800mm

1 día

57 BOQUILLA CAÑO D=80 cm. 1 día

58 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS 1 día

59 SUELO ESTABILIZADO SIN CAL 1 día

60 RELLENO GRANULAR EN
TRASDÓS

1 día

61 ODT 09 3 días

62 TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C
800mm

1 día
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Id Modo de
tarea

Nombre de tarea Duración

63 BOQUILLA CAÑO D=80 cm. 1 día

64 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS 1 día

65 SUELO ESTABILIZADO SIN CAL 1 día

66 RELLENO GRANULAR EN
TRASDÓS

1 día

67 ODT 10 3 días

68 TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C
1000mm

1 día

69 BOQUILLA CAÑO D=100 cm. 1 día

70 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS 1 día

71 SUELO ESTABILIZADO SIN CAL 1 día

72 RELLENO GRANULAR EN
TRASDÓS

1 día

73 ODT 11 3 días

74 TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C
1000mm

1 día

75 BOQUILLA CAÑO D=100 cm. 1 día

76 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS 1 día

77 SUELO ESTABILIZADO SIN CAL 1 día

78 RELLENO GRANULAR EN
TRASDÓS

1 día

79 ODT 12 3 días

80 TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C
1000mm

1 día

81 BOQUILLA CAÑO D=100 cm. 1 día

82 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS 1 día

83 SUELO ESTABILIZADO SIN CAL 1 día
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Id Modo de
tarea

Nombre de tarea Duración

84 RELLENO GRANULAR EN
TRASDÓS

1 día

85 ODT 13 3 días

86 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS 1 día

87 SUELO ESTABILIZADO SIN CAL 1 día

88 TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C
800mm

1 día

89 BOQUILLA CAÑO D=80 cm. 1 día

90 RELLENO GRANULAR EN
TRASDÓS

1 día

91 ODT 14 3 días

92 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS 1 día

93 SUELO ESTABILIZADO SIN CAL 1 día

94 TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C
800mm

1 día

95 BOQUILLA CAÑO D=80 cm. 1 día

96 RELLENO GRANULAR EN
TRASDÓS

1 día

97 ODT 15 3 días

98 ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM
60x60x60 cm

1 día

99 TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C
800mm

1 día

100 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS 1 día

101 SUELO ESTABILIZADO SIN CAL 1 día

102 RELLENO GRANULAR EN
TRASDÓS

1 día

103 ODT 16 3 días

104 TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C
600mm

1 día
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Id Modo de
tarea

Nombre de tarea Duración

105 BOQUILLA CAÑO D=60 cm. 1 día

106 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS 1 día

107 SUELO ESTABILIZADO SIN CAL 1 día

108 RELLENO GRANULAR EN
TRASDÓS

1 día

109 ODT 17 3 días

110 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS 1 día

111 SUELO ESTABILIZADO SIN CAL 1 día

112 TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C
800mm

1 día

113 BOQUILLA CAÑO D=80 cm. 1 día

114 RELLENO GRANULAR EN
TRASDÓS

1 día

115 ODT 18 3 días

116 TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C
1200mm

1 día

117 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS 1 día

118 BOQUILLA CAÑO D=120 cm. 1 día

119 SUELO ESTABILIZADO SIN CAL 1 día

120 RELLENO GRANULAR EN
TRASDÓS

1 día

121 ODT 19 3 días

122 TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C
1000mm

1 día

123 BOQUILLA CAÑO D=100 cm. 1 día

124 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS 1 día

125 SUELO ESTABILIZADO SIN CAL 1 día
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Id Modo de
tarea

Nombre de tarea Duración

126 RELLENO GRANULAR EN
TRASDÓS

1 día

127 ODT 20 3 días

128 TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C
1000mm

1 día

129 BOQUILLA CAÑO D=100 cm. 1 día

130 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS 1 día

131 SUELO ESTABILIZADO SIN CAL 1 día

132 RELLENO GRANULAR EN
TRASDÓS

1 día

133 ODT 21 3 días

134 TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C
1200mm

1 día

135 ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM
60x60x60 cm

1 día

136 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS 1 día

137 SUELO ESTABILIZADO SIN CAL 1 día

138 RELLENO GRANULAR EN
TRASDÓS

1 día

139 ODT 22 3 días

140 TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C
1000mm

1 día

141 BOQUILLA CAÑO D=100 cm. 1 día

142 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS 1 día

143 SUELO ESTABILIZADO SIN CAL 1 día

144 RELLENO GRANULAR EN
TRASDÓS

1 día

145 ODT 23 3 días

146 TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C
1000mm

1 día
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Id Modo de
tarea

Nombre de tarea Duración

147 BOQUILLA CAÑO D=100 cm. 1 día

148 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS 1 día

149 SUELO ESTABILIZADO SIN CAL 1 día

150 RELLENO GRANULAR EN
TRASDÓS

1 día

151 ODT 24 3 días

152 TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C
1000mm

1 día

153 BOQUILLA CAÑO D=100 cm. 1 día

154 ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM
60x60x60 cm

1 día

155 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS 1 día

156 SUELO ESTABILIZADO SIN CAL 1 día

157 RELLENO GRANULAR EN
TRASDÓS

1 día

158 FIRMES Y PAVIMENTOS 93 días

159 RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH 50 días

160 RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 IMP 50 días

161 SUELO-CEMENTO IP=0 50 días

162 GRAVA-CEMENTO GC1 BASE
ENSANCHE

60 días

163 CAPA RODADURA AC22surf e=6 cm.
D.A.<30

60 días

164 CAPA DE BASE AC22 bin e=9 cm.
D.A.<35

60 días

165 RIEGO DE CURADO C60B3 CUR 50 días

166 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y
DEFENSAS

130 días

167 SEÑALIZACION HORIZONTAL 32 días
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Id Modo de
tarea

Nombre de tarea Duración

168 M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA
ACUOSA 10 cm

13 días

169 M.VIAL DISCON. ACRÍLICA ACUOSA
10 cm

5 días

170 MARCA VIAL ACRÍLICA ACUOSA 30
cm

8 días

171 PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN
CEBREADOS

16 días

172 PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN
SÍMBOLOS

4 días

173 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 7 días

174 SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I.
D=90 cm.

7 días

175 SEÑAL RECTANGULAR NORMAL
40x60 cm.

5 días

176 SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I.
L=70 cm.

7 días

177 MÓDULO SEÑAL
NOR.INFOR.URB.150x30 cm.

5 días

178 BALIZAMIENTO 5 días

179 HITO ARISTA CONVENCIONAL
h=1,05m. NIVEL 2

5 días

180 DEFENSAS 130 días

181 BARRERA DE SEGURIDAD ANCLADA 7 días

182 BARRERA SEGURIDAD
HGÓN.PREFABRICADO

130 días

183 ACONDICIONAMIENTO
MEDIOAMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO

15 días

184 ROSMARINUS OFFICINALIS 6 días

185 TIMUS 6 días

186 GENISTA 6 días

187 JUNIPERUS 6 días

188 FORM.CÉSP.MEDITERRÁNEO>5000 m2 15 días
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Id Modo de
tarea

Nombre de tarea Duración

189 PINUS PINEA 1 SAV. CF 6 días

190 CUPRESSUS ARIZONICA 1 SAV. CF 6 días

191 QUERCUS ROBUR 2 SAV. RD 6 días

192 LAVANDULA LATIFOLIA 1 SAV. CF 6 días

193 CISTUS LADANIFER 1 SAV. CF 6 días

194 ESTRUCTURAS 223 días

195 MARCO PREFABRICADO HA 3,0x3,0 m. 10 días

196 Fin 0 días 10/10
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

En el siguiente anejo, se identificarán cuales los organismos que tienen competencias cerca 

de la zona de trabajo y los posibles servicios que podrían ser afectados durante la etapa de 

construcción de la obra. 

2. REPOSICIÓN DE SERVICIOS. 

 

El proyecto comprende la protección o reposición de todos aquellos servicios afectados 

durante la etapa de ejecución del proyecto. Las compañías y organismos de la Administración 

que dan servicios en la carretera son las siguientes: 

- Renfe Mantenimiento de Infraestructura de España. Gerencia Pasos a nivel. 

- Canal Isabel II. 

- Compañias eléctricas: Red Nacional de España, Unión Fenosa e Iberdrola. 

- Compañía Telefónica. 

- Organismo Autónomo Correos y Telégrafos. 

- Enagas. 

- Ministerio de Defensa. 

- Confederación Hidrográfica del Tajo. 

- Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid. 

- Consorcio Regional de Transportes. 

- Servicios Técnicos de los Ayuntamientos afectados. 

Las infraestructuras afectadas son las que se encuentran en el lado sur del tramo. Siendo la 

zona más afectada en este caso los postes de alumbrado público a la entrada de Colmenar 

Viejo y el acceso lateral a la Base Militar. 

Por otro lado, se tendrá que coordinar con las entidades mencionadas anteriormente en caso 

ocurra algún inconveniente durante la ejecución de la obra. En el caso especial del Consorcio 

Regional de Transportes, se le informará del plan de gestión del tráfico a estableces durante 

la ampliación de la plataforma. 
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3. EXPROPIACIONES. 

Las expropiaciones no se toman en cuenta en el presupuesto, pero sí se deben de informar 

a la administración de la existencia de los mismos. 

- Al inicio de la carretera se deberá de invadir una pequeña área de la base militar para 

la construcción del carril bici. De la misma manera, al final del carril bici se invade 

parte de los terrenos del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares para 

conectar el carril con la vía pecuaria aledaña a la vía, y que permite el acceso a 

Cerceda. 

- Los terrenos pertenecientes al Parque Regional del Manzanares el Real son los más 

afectados debido a la ampliación de la plataforma, sin embargo, se trata de que su 

afección al paisaje sea la mejor posible con el plan de restauración paisajística. 

- Todos los terrenos a expropiar están ubicados al lado sur de la carretera. 
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