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1. OBJETO  DEL PROYECTO

La redacción del presente proyecto con el título "ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

EN LA CARRETERA M-600 EN EL TRAMO AP-6 - EL ESCORIAL" pretende definir y valorar 

una serie de estudios que evalúen las afecciones sobre la vía mencionada y su entorno, 

para posteriormente describir el conjunto de obras a ejecutar en la carretera M-600, 

en el tramo comprendido entre la glorieta de acceso al enlace con la AP-6 (P.K. 0+620) 

y el acceso a la localidad de San Lorenzo del Escorial (P.K. 7+650), con objeto de 

mejorar las condiciones de comodidad y seguridad de los usuarios de la vía, así como 

prolongar la vida útil del mismo. 

2. LOCALIZACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

Con intención de situar la zona de estudio y facilitar la comprensión de ciertos 

factores, en primera instancia se procede a localizar con precisión el marco al que se 

hace referencia en el siguiente proyecto. 

El itinerario de la carretera M-600 discurre en su totalidad desde el municipio de 

Guadarrama, sobrepasando el enlace con la AP-6 y enlazando con la N-VI que atraviesa 

el municipio y Navalcarnero, con su P.K. final en su enlace con la A-5 y R-5. 

Es una carretera que atraviesa la comunidad de Madrid por su lado oeste. Discurre 

entre los términos municipales de Navalcarnero, Sevilla la Nueva, Brunete, Villanueva 

de la Cañada, Valdemorillo, El Escorial, San Lorenzo de El Escorial y Guadarrama. Sin 

embargo, el tramo que forma parte de este análisis incluye únicamente 7 kilómetros 

en la parte inicial de la carretera. 

 Este recorrido se sitúa en la zona noroeste de la Comunidad, concretamente en la 

comarca denominada como Cuenca del Guadarrama. El tramo discurre por el sur de 

municipio de Guadarrama y parte del trayecto a través del municipio del Escorial hasta 

San Lorenzo del Escorial. 
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Figura 1: Comarcas de Madrid 

Figura 2: Localización de la zona de estudio 
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3. ANTECEDENTES  Y  ESTADO ACTUAL 

La carretera M-600 en el tramo citado como objeto de estudio es una vía convencional 

perteneciente al grupo 2 del tipo C-80. Está diseñada con calzada única distribuida en 

un carril por cada sentido con sus respectivos arcenes. El ancho promedio de la calzada 

es de aproximadamente 7 metros. Esta carretera se encuentra dentro de la Red 

Principal de Carreteras de la Comunidad de Madrid de acuerdo con la Ley 3/1991, del 7 

de marzo 

Al ser una carretera convencional al uso, se trata de un tramo sin limitación de accesos  

a las propiedades colindantes y a la que se puede acceder desde el exterior siguiendo 

la reglamentación existente. 

Las condiciones del entorno urbanístico que rodean la carretera M-600 nos permiten 

distinguir dos tramos diferenciados. El primero de ellos, según el sentido de P.K. 

ascendente hasta el P.K. 4+810, se clasifica como interurbano, mientras que el tramo 

restante se debe clasificar como urbano, o al menos periurbano, debido a la existencia 

de urbanizaciones y otros accesos a propiedades de tipo residencial. 

El Plan de Carreteras de la Comunidad de Madrid para los años 2007-2011 ya reflejaba 

su voluntad de hacer una serie de mejoras en esta vía. Con el pretexto general de 

eliminar las travesías y de ampliar o duplicar algunos carriles se puso el punto de mira 

en la M-600: "La actuación que afecta a la M-600 se reducirá al tramo comprendido 

entre Navalcarnero y la M-503, en Villanueva de la Cañada. El tramo Norte hasta 

Guadarrama no se desdoblará en un principio al existir un concurso internacional de la 

M-65 que debería solucionar el problema de esta zona." 

Por otra parte, desde el ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial se han notificado en 

el pasado ciertas propuestas de mejora para los accesos a la Urbanización Felipe II que 

no han sido llevadas a cabo hasta por el momento. 
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4. IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONANTES

Se debe comenzar el análisis de nuestra área de afección definiendo la totalidad de 

factores de tipo económico social, ambiental o técnico de modo que se alcance a 

comprender la problemática que atañe a la vía que ocupa nuestro estudio y su 

entorno. Esta identificación de condicionantes se realiza a través de la recogida de 

datos, principalmente a través de los portales virtuales de las diferentes entidades 

responsables en materia territorial, política o administrativa. Por otro lado, también se 

ha obtenido datos directamente del Área de Conservación y Explotación de 

Infraestructuras de la Comunidad de Madrid y a través de inspecciones visuales 

realizadas directamente sobre el terreno.  De este modo, se quiere alcanzar un 

diagnóstico que facilite la identificación de los problemas existentes con el fin el ultimo 

de resolver los mismos a través de los trabajos pertinentes. 

4.1.  Aspectos generales 

En primer lugar, cabe recordar que el tramo que nos ocupa tiene una longitud total 

aproximada de 7 kilómetros, tomando como punto inicial a tener en cuenta, la glorieta 

de conexión con la AP-6, y punto final, la glorieta que representa el inicio de la 

población de San Lorenzo del Escorial. 

Figura 3: Tramo de estudio 
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La velocidad de diseño en el tramo que se ha considerado son 80 kilómetros por hora. 

Sin embargo, la máxima velocidad permitida en el tramo el muy variable llevando 

hasta los 90 como en las carreteras convencionales comunes y tomando valores 

mínimos de 50 kilómetros a la hora en zonas de características similares a zona urbana 

o 40 debido a la existencia de varias glorietas. 

 

4.2.  Tramificación 

Atendiendo a las funciones de la vía en cada momento determinado la zona de estudio 

se ha dividido en dos tramos principales para los que en general se aplicaran criterios 

técnicos de diferente consideración, del mismo que con las soluciones a aplicar. La 

tramificación realizada ha seguido las nociones descritas en Highway Capacity Manual 

(HCM) publicado por la Oficina de Caminos Públicos de los Estados Unidos: 

 TRAMO 1 

El primero de los tramos tenidos en consideración tiene una longitud total de 4190 

metros, los cuales, discurren entre el P.K. inicial 0+620 (glorieta de acceso a la AP-6)  y 

el primer acceso a la Urbanización Felipe II desde el norte (P.K. 4+810).  

La función principal que desempeña este tipo de tramos es sin duda alguna la 

movilidad, por encima de otros factores como puede ser la accesibilidad. Esto se debe 

a la escasez de nudos o intersecciones con otras vías que encontramos en este tramo, 

al margen de caminos o vías vecinales sin señalizar. Aparte de esto, es el tramo donde 

la velocidad permitida es mayor y llega a alcanzar los 90 kilómetros a la hora 

anteriormente mencionados. 

Hay que señalar, además, que se ha subdividido esta primera parte en 3 pequeños 

subtramos  que presentan cierta heterogeneidad en sus características. El primero de 

ellos se compone del trayecto entre la glorieta de inicio y la intersección con la M-527. 

La segunda de estas divisiones es la propia intersección que se ha mencionado, de 

trazado antiguo, con separación de los carriles y numerosos cruces al mismo nivel. La 

última de las partes aborda los metros restantes entre la intersección y el comienzo del 

segundo de los tramos. Es en esta parte donde menos restricciones a la movilidad 

existen y donde mayor fluidez encontramos. 
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 TRAMO 2

El segundo y último de los tramos tenidos en consideración cuenta con una longitud de 

2820 metros aproximadamente. Este, incluye el recorrido desde la urbanización Felipe 

II hasta el primer acceso a San Lorenzo del Escorial, el cual está regulado mediante una 

glorieta, y es aquí donde ubicamos el P.K. final, es decir, entre el 4+810 y 7+650. 

En esta ocasión el tramo no está destinado a la movilidad por la menor fluidez 

existente en comparación con el caso anterior. Tampoco consideramos este un 

itinerario destinado a la accesibilidad, ya que aunque se pueden encontrar varios 

accesos a las propiedades colindantes no son justificación para incluir en esta categoría 

al tramo. De esta manera, se ha clasificado el itinerario como periurbano, puesto que a 

pesar de encontrarnos en una vía interurbana, nos encontramos con elementos 

relacionados con matices propios de poblado como pueden ser la baja velocidad 

permitida, lo pasos de peatones, semáforos, etc. 

En esta ocasión se ha subdividido en 2 subtramos. El primero de ellos, abarca desde el 

comienzo el tramo 2 hasta la glorieta de conexión con el Hospital El Escorial (P.K.6+64), 

donde es más notable las características del tramo periurbano con respecto al 

posterior. El segundo subtramo, que se sitúa entre los P.K. 6+640 Y 7+650 ha sido 

considerado debido que se diferencia algo más de las propiedades del anterior y se 

asemeja más a ciertos puntos del tramo 1. 
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Figura 4: División por tramos 
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4.3.  Poblaciones 

La principal población conectada con esta vía es el ya mencionado San Lorenzo del 

Escorial, la cual se encuentra en la conclusión de nuestro tramo de estudio. 

El municipio de San Lorenzo de El Escorial, que tiene una superficie de 56,40 km², 

cuenta con una población de 18 241 habitantes, según datos del Instituto Nacional de 

Estadística (2014). Tiene una densidad de población de 323,42 hab. /km². Desde el año 

2006, la edad media es de aproximadamente 37,8 años. El crecimiento relativo de la 

población es de un 4,2% anual. 

La población flotante o de tipo turístico de San Lorenzo de El Escorial es muy alta. Se 

trata de un importante núcleo residencial, donde han proliferado las segundas 

viviendas, de uso preferente durante los fines de semana y los periodos vacacionales. 

Además, el municipio recibe diariamente un elevado número de turistas, atraídos por 

su patrimonio histórico-artístico y natural. 

El turismo, la hostelería y el comercio constituyen las principales actividades 

económicas de San Lorenzo de El Escoria al ser este uno los destinos turísticos más 

importantes de la Comunidad de Madrid. Sus visitantes realizan preferentemente un 

turismo de tránsito, con Madrid como punto de partida. Las pernoctaciones de turistas 

ocupan un lugar irrelevante, lo que supone un aumento del tránsito y de los 

movimientos de vehículos turísticos y de servicios de reabastecimiento. 

Figura 5: Evolución de la población de San Lorenzo del Escorial 
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La construcción es otra actividad económica en alza en San Lorenzo de El Escorial. 

Aunque buena parte de su término está protegido, como los bosques de La Herrería, la 

localidad ha experimentado un fuerte crecimiento urbanístico en los últimos años, con 

la creación de nuevas urbanizaciones en las zonas que carecen de figuras legales de 

protección.  

Dentro de este término municipal debemos destacar las 

urbanizaciones Felipe II y Monte Escorial, al ser las más 

afectadas por esta vía, a la cual, son adyacentes. De este 

modo, cabe analizar cómo afecta la existencia de la vía tan 

próxima a este suelo urbano y viceversa. 

 

Otras localidades de importancia notable situadas en las cercanías de la carretera M-

600 son Guadarrama, situada en el otro extremo del tramo de estudio y Collado 

Villalba, a menos de 10 kilómetros de la M-600. 

Guadarrama es una población con características similares, su población es de 15.534 

habitantes a enero de 2.012 (INE), y en verano se pueden llegar a alcanzar picos de 

60.000 habitantes. El municipio tiene un tamaño de 56,98 kilómetros cuadrados y su 

densidad de población es de 272,62 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Collado Villalba, sin embargo, es una población de dimensiones más importantes. Es el 

centro neurálgico y localidad más importante de la Cuenca del Guadarrama. Tiene una 

población censada de 62.587 habitantes y una superficie de 26,5 kilómetros 

cuadrados. La densidad del municipio es de 2.481,64 hab. /km², siendo así uno de los 

más densos de toda la provincia. A diferencia de las dos anteriores, Collado Villalba se 

puede considerar el centro comercial de su comarca. En un principio respondía a una 

economía serrana, con pastos para la ganadería vacuna y lanar, apicultura y canteras 

de granito; posteriormente proliferaron las segundas residencias y se convirtió en un 

lugar de descanso estival y de fin de semana, incrementándose el sector servicios. Al 

margen del sector servicios, Collado Villalba cuenta con un tejido industrial que ocupa 

un espacio importante dentro de la economía. Los polígonos P-5 y P-29 que albergan a 

más de 1.000 empresas. 
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4.4.  Lugares de interés 

Al hilo de lo que se ha comentado anteriormente, se ha destacado, por encima del 

resto de flujos, los trayectos con objeto turístico o vacacional. De este modo se va a 

proceder a analizar los lugares que actúan como focos atrayentes de viajes localizados 

en el entorno de la carretera M-600. 

Monasterio de San Lorenzo del Escorial 

El Monasterio de San Lorenzo de El Escorial es un complejo que incluye un palacio real, 

una basílica, un panteón, una biblioteca y un monasterio. Se encuentra en la localidad 

de San Lorenzo de El Escorial, en la Comunidad de Madrid, España, y fue construido 

entre 1563 y 1584. 

El complejo se compone de las siguientes divisiones: Biblioteca, Palacio Felipe II, 

Basílica, Cripta, Relicarios, Convento, Salas Capitulares, Sala de Batallas, Museo de 

Arquitectura y los Jardines de los Frailes. Pero también existen lugares cerrados al 

público ya que el monasterio es un laberinto con todo un universo subterráneo. 

El 2 de noviembre de 1984, en coincidencia con la celebración del cuarto centenario de 

la colocación de la última piedra, el Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco, 

reunido en la ciudad argentina de Buenos Aires, inscribió el Monasterio en la Lista del 

Patrimonio de la Humanidad, como "El Escorial: Monasterio y Sitio". 

La totalidad del complejo ocupa más de 33.000 metros cuadrados. Los visitantes 

pueden llegar a tardar casi cinco horas recorremos estancias accesibles. Cerca de 

Figura 6: Monasterio del Escorial 
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500.000 personas visitan anualmente el monumento del total de 2.822.944 visitantes 

recibidos por el conjunto de Palacios y Monasterios Reales de la Red de Reales Sitios 

de Patrimonio Nacional en el año 2014. Además, se han contabilizaron 100.025 

visitantes más que en 2013, lo que supone un incremento del 3,67%, lo que nos hace 

suponer que los visitantes continuaran aumentando año tras año. 

Valle de los Caídos  

El Valle de los Caídos es un conjunto monumental construido entre 1940 y 1958 

situado en el municipio de San Lorenzo de El Escorial. Se encuentra a 9,5 km al norte 

del Monasterio de El Escorial en la sierra de Guadarrama, sobre el paraje del valle de 

Cuelgamuros. 

Fue diseñado por los arquitectos Pedro Muguruza y Diego Méndez. Tiene en su haber 

la cruz más grande del mundo cristiano con 150 metros de altura y 260 metros de 

longitud, respectivamente. 

En el pasado año 2015 el número de visitas alcanzo las 254.059 personas, un 5,49% 

más que el año anterior, con 240.837 visitantes. En este caso, también se aprecia un 

crecimiento notable, que acarrea consigo un gran número de desplazamientos por 

carretera, ya que es la una vía de acceso al monumento. 

 

 Figura 7: Valle de los Caídos 
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Al margen de estos dos conjuntos monumentales descritos en este entorno, se pueden 

encontrar otros enclaves, edificios o paisajes de menor importancia que los anteriores: 

 La Herrería: Posee un gran interés ecológico. Está poblada por bosques de

fresnos y robles.

 El Castañar: finca histórica con importantes atractivos medioambientales.

 Casa de la Compaña. Trazada en el siglo XVI por Francisco de Mora

(actualmente la Universidad María Cristina).

 Parque de la Casita del Príncipe: Los parques y jardines construidos en el

entorno de este palacete neoclásico son compartidos por los municipios de El

Escorial y San Lorenzo de El Escorial. No así el edificio, que se halla en la

primera localidad.

 Real Coliseo de Carlos III: teatro edificado en el siglo XVIII.

 Casas de Oficios: la Casa de la Cultura, la Biblioteca Municipal, la Oficina de

Turismo, el Conservatorio Profesional de Música Padre Soler y el Real Centro

Integrado de Música y Enseñanzas Plásticas y Artísticas.

 Casas de Infantes

4.5.  Servicios 

Se desea estudiar cuales son las disponibilidades o prestaciones existentes en el área 

que se está analizando. En principio, el estudio va a estar centrado únicamente en los 

factores generadores o modificadores del trafico por la vía M-600 y que sean ajenos al 

estado de la carretera propiamente dicho. 

Líneas de autobús 

A lo largo del trayecto se han encontrado diversas paradas de autobús pertenecientes 

al servicio de  líneas interurbanas del Consorcio de Transportes de Comunidad de 

Madrid. Las rutas mencionadas se van enumerar a continuación por orden de 

relevancia en nuestro tramo. 

 Línea 660: San Lorenzo de El Escorial-Robledo Chavela-Valdemaqueda
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 Línea 664: Madrid (Moncloa)-San Lorenzo de El Escorial (Guadarrama). Esta 

línea junto con la anterior, son las únicas líneas que realizan por completo el 

itinerario que se está estudiando. 

 

 

 

 Línea 640: San Lorenzo de El Escorial-Robledo Chavela-Valdemaqueda. Esta 

ruta recorre  únicamente en el último de los sobramos del denominado tramo 2 

y discurre únicamente hasta el hospital El Escorial. 

 

 

Figura 8: Líneas 660 de autobús interurbano 

Figura 9: Línea 664 de autobús interurbano 

Figura 10: Línea 640 de autobús interurbano 
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 Línea  669: San Lorenzo de El Escorial-Villanueva de la Cañada. Al igual que la 

línea anterior, ocupa solo el tramo final, desde San Lorenzo hasta el hospital. 

También se debe incluir en este apartado su variante, la 669 B. 

  

 

Al margen de las ya citadas, cabe recordar que en parte, nos encontramos dentro del 

área urbana, por lo tanto también cuenta este tramo con ciertas líneas pertenecientes 

al ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial. 

 Línea 2: Villa de El Escorial - San Lorenzo de El Escorial - Hospital Comarcal. 

Como su nombre ya indica, esta línea abarca las inmediaciones al hospital, 

recorriendo la urbanización Felipe II y llegando hasta San Lorenzo. 

 Línea 4: Circular. Esta línea rodea la población de San Lorenzo del Escorial por 

su periferia, situándose una de sus paradas cerca del extreme final de nuestro 

tramo. 

 

 

Figura 11: Línea 669 de autobús interurbano 

Figura 12: Línea 4 de autobús urbano del Escorial 
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Líneas de ferrocarril 

Aunque obviamente una línea de ferrocarril no influye directamente en la carretera, se 

debe señalar la existencia de este modo alternativo, el cual, es el único que tiene 

acceso una de las localidades afectadas en el entorno de la M-600. Por otra parte, si 

que se pueden considerar los efectos indirectos de la existencia de otro modo 

alternativo, ya que, el ferrocarril menguara la demanda existente en el transporte por 

carretera y en contrapartida, producto de viajes intermodales, muchos usuarios de 

localidades vecinas podrían elegir la carretera  en primer lugar, para después, acceder 

al ferrocarril. 

San Lorenzo del Escorial se encuentra conectado a la red de cercanías de la Comunidad 

de Madrid, aunque propiamente, la estación de ferrocarril se encuentra ubicada en el 

municipio de El Escorial. Son dos las líneas que llegan a ese punto. 
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 Línea C3: Aranjuez-Atocha-Chamartín-El Escorial 

 

 

 Línea C8: Atocha-Chamartín-Villalba-El Escorial/Cercedilla 

 

 

Servicios adyacentes  

A parte de lo ya citado, existen otro tipo de servicios en los márgenes de la carretera o 

dentro de su área de influencia. En este documento se van a listar únicamente los más 

importantes o los que mayor incidencia tienen sobre el tráfico de vehículos o personas. 

 Hospital comarcal El Escorial: El Hospital de El Escorial es un centro público 

hospitalario situado en San Lorenzo del Escorial, integrado en el Servicio 

Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid, presta atención sanitaria 

especializada a la población del distrito 2 del área 6 de dicha Comunidad. 

 

Figura 13: Línea 3 de cercanías Madrid 

Figura 14: Línea 8 de cercanías Madrid 
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El Hospital de Día o Unidad de Corta Estancia cuenta con numerosas salas de 

consulta, salas de espera y además servicios para tratamientos que no precisan 

hospitalización y en relación con más de 30 especialidades médicas y 

quirúrgicas que se desarrollan a través de un cuadro de especialistas, tanto de 

adultos como de niños. 

Dispone de todos los recursos técnicos y humanos necesarios para la atención 

de cualquier urgencia médico-quirúrgica, tanto en adultos como en niños, 

durante las 24h del día, todos los días del año, incluyendo la presencia 

constante de médicos de urgencias. 

 
 

 

 Área de servicio: en el P.K. 3+490 aproximadamente existe un área de servicio 

perteneciente al grupo Repsol. Este área incluye los servicios de gasolinera y 

autolavado para vehículos. 

 

 

 Camping caravaning El Escorial: Poco después de la mencionada área de 

servicio, en torno al kilometro tres y medio encontramos la intersección que 

nos lleva a este camping. 

Figura 15: Hospital El Escorial 

Figura 16: Área de servicio en la M-600 
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Al margen de estos, también se ha contabilizado la existencia de varios bares y 

restaurantes de carretera en las inmediaciones de la carretera, algunos de ellos incluso 

sin separación física con la plataforma de la carretera y con vehículos estacionados 

junto a los arcenes. 

 

4.6.  Tráfico 

Estado actual 

 Los datos de tráfico más recientes a los que se ha tenido acceso son relativos al 

informe anual del año 2014 publicado por la Dirección General de Carreteras de la 

Comunidad de Madrid. 

En nuestro tramo de estudio únicamente se ha encontrado una estación de aforo. 

Dicha estación es de control primario, las cuales, los datos se obtienen de aforar 

durante un mínimo de cuatro días consecutivos, de forma que dos días sean laborables 

y los otros dos sean un sábado y un domingo. Esta estación está situada en la carretera 

M-600 entre la intersección con M-527 y El Escorial. 

Los datos recogidos en la estación primaria colocada en el P.K. 0+620 son los 

siguientes: 

 Intensidad media diaria (IMD): 13.388 vehículos/día 

 Porcentaje de vehículos pesados: 4,42 % 

 Velocidad de percentil 85 (velocidad superada por el 85 % de vehículos que 

recorren la vía): 84 km/h 

 Hora punta: 8-9 a.m. con 1078 vehículos en esta franja horaria 

La IMD media de la Red Secundaria de la Comunidad de Madrid, a la cual, pertenece la 

M-600 en el año 2014 ha sido de 4.412 vehículos/día. El porcentaje de pesados medios 

es similar al de la Red Principal, un 8,16% lo que equivale a 360 vehículos pesados al 

día. 

De esta comparativa se aprecia el ampliamente superior volumen de tráfico en esta 

carretera con respecto a la media madrileña llegando casi a triplicarla. Por lo tanto, 

esto nos lleva a pensar que a pesar de pertenecer a la red secundaria, es una carretera 

de gran importancia. El otro aspecto que queda latente es el menor número de 
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vehículos pesados, lo cual justifica que, estamos ante una comarca de escaso peso 

industrial o comercial, pero de gran importancia residencial y turística. 

Evolución del tráfico 

Para comprender mejor el marco en el que se encuentra en estos momentos las cifras 

de tráfico previamente mostradas, se va a encuadrar junto con los datos recogidos en 

las cuatro   anteriores campañas de tráfico. 

Las IMD de los anteriores años son: 

 2011: 20.072 vehículos/día 

 2012: 15.311 vehículos/día 

 2011: 13.386 vehículos/día 

Crecimiento relativo anual: 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Crecimiento -23,72 % -12,57 % 0,015 % 

 

Se observa que según el último dato de crecimiento, que a pesar de encontrarnos en 

cifras de crecimiento, la situación está bastante estancada sin apenas variación. 

Echando la vista a los años anteriores, se aprecia un abrumador descenso en el 

número de vehículos diarios. Este precipitado descenso puede deberse principalmente 

a dos factores, el primero de ellos y el más factible puede ser la recesión económica en 

la que se ha visto sumido todo el país. La relación entre el crecimiento de la economía 

y el del trafico suele ser muy estrecha, lo cual, explica este dato negativo. El segundo 

de los factores, que puede ser complementario al anterior puede deberse a un error 

de medida, dad la eventualidad de las mediciones en una estación de este tipo, ya que 

a pesar de los problemas que económico que empujan a realizar menos viajes, un 

descenso del 24 % es demasiado acusado cuando la media de la comunidad es de -5,45 

%. 

Estaciones cercanas 

A continuación se muestran los tráficos referentes a las vías cercanas con objeto de 

conocer donde se encuadra la M-600: 

 AP-6 (M-501-3) IMD: 59808 

Tabla 1: Datos de evolución del tráfico 
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 M-505 (M-560) IMD: 7034 

 M-614 (M-608) IMD: 16428 

 

 

Según los datos encontrados, nuestra vía posee unos flujos que encajan dentro de la 

media de las carreteras secundarias del entorno y se supone que recibe una gran 

cantidad de vehículos procedentes de la vía de gran capacidad cercana (AP-6). 

 

4.7.  Urbanismo 

En este apartado se pretende mostrar las previsiones urbanísticas existentes en la 

localidad de San Lorenzo del Escorial. En los últimos años esta municipalidad ha 

experimentado un claro crecimiento en su porque inmobiliario proliferando las 

viviendas destinadas a los periodos vacacionales o segundas viviendas. 

Figura 17: Estaciones de aforo cercanas 



"ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA EN LA   
CARRETERA M-600 EN EL TRAMO AP-6 -SAN 

LORENZO DEL ESCORIAL" 
 
 

Análisis M-600 Página 26 

 

 

Sin embargo, en parte debido al estancamiento económico actual el aumento del 

número de viviendas parece haberse detenido. Tras consultar con el área de 

urbanismo del ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial se ha recibido la información 

de que no se prevén importantes modificaciones del urbanismo para los próximos 5 

años en el entorno de San Lorenzo del Escorial. Tan solo se ha encontrado información 

sobre las obras en marcha o pendientes de ejecutar: 

Código Municipios 
Superficie suelo urbanizado o 

en proceso  (ha)  

Viviendas 

previstas 

28131 San Lorenzo de El Escorial 41,70823208 1970 

28068 Guadarrama 86,18143239 1437 

 

4.8.  Firmes y pavimentos 

La carretera M-600 se trata de una carretera de trazado antiguo, tras consultar al área 

de conservación y explotación de la Comunidad, no han podido conocerse las capas 

que componen la estructura del firme, dada la ausencia de catas o mediciones de otro 

tipo. 

De esta manera se ha supuesto una estructura tipo similar a la de las vías del entorno o 

contemporáneas a esta. La estructura es la siguiente: 

 Terreno natural de al menos 1 metro de espesor de Arena de miga 

 Capa de Zahorra artificial (ZA) de 25 centímetros de espesor 

Figura 18: Evolución de viviendas en el Escorial 

Tabla 2: Viviendas previstas por edificar 
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 4 capas de mezclas asfálticas 

o Capa intermedia  de 10 cm de espesor 

o Capa de rodadura de 5 cm de espesor 

o Capa de rodadura de recrecimiento de 5 cm de espesor 

o Capa de rodadura de recrecimiento de 5 cm de espesor 

Estado estructural 

Como se ha comentado previamente, al no existir datos  de ningún tipo de 

auscultaciones sobre el estado estructural del firme y no poder realizarse estas 

mediciones dada la naturaleza académica de este proyecto, se ha decidido recurrir a 

los resultados recogidos en vías de similar composición y en estado similar de 

deterioro. 

Se han utilizado datos de la vías  M-513 y M-856, de características similares a la de la 

vía objeto de estudio. Son carreteras con calzada única situadas en ámbito interurbano 

y con un volumen de tráfico similar a la nuestra.  

En general, el estado estructural del firme es muy variable dependiendo del tramo en 

que nos encontremos. Se encuentran fragmentos de la vía dentro de umbrales 

admisibles u otros que superan estos márgenes. El valor promedio de las deflexiones 

es en la M-856 40,33 e-2 mm y en la M-513 43,7 e-2 mm. 

Estado superficial 

En cuanto al estado superficial de los firmes, no se ha podido acceder a estudios o 

auscultaciones en este tramo. Por lo tanto, se ha optado por realizar una inspección 

visual a pie de campo para notificar el estado de las capas superficiales y sus 

deterioros. 

Algunos de los deterioros encontramos en este tramo son los siguientes: 

 Grietas longitudinales 
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 Grietas transversales 

 

 

 Fisuración 

 

 

 Piel de cocodrilo 

Figura 19: Grieta longitudinal 

Figura 20: Grieta transversal 

Figura 21: Fisuras en el pavimento 
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 Roderas

 

 Perdidas de material en los arcenes

 

El resto de deterioros encontrados no incluidos aquí por su menor importancia o por 

estar muy localizados, pueden consultarse junto con una breve descripción de los 

mismos, en el Documento Nº2 en el anejo Nº1: Inspección visual. 

Figura 22: Piel de cocodrilo 

Figura 23: Roderas 

Figura 24: Pérdidas de material 
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4.9.  Elementos de drenaje 

Otro de los aspectos fundamentales a conocer en toda obra de carretera es el estado y 

situación de los elementos de drenaje. 

En cuanto al drenaje longitudinal, la carretera M-600, al igual que las vías con similares 

características, está compuesta por cunetas de tipo trapecial en la totalidad del tramo 

con arquetas-sumidero colocadas cada varias decenas de metros o en puntos 

singulares. Estas cunetas, en ciertos tramos, están revestidas y en ciertos tramos no al 

no ser necesario. Únicamente se ven interrumpidos estos elementos, por las obrar de 

paso, cruces u otras intersecciones donde se colocan tuberías y sumideros.  

 

 

Las obras de drenaje transversal que se han listado de singular importancia se trata de 

dos obras de paso para pequeños cauces que discurren perpendicularmente a la 

carretera y para los que están dispuestos pequeños viaductos de mampostería. 

Figura 25 y 26: Cuneta revestida y sin revestir 
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4.10.  Espacios protegidos 

La carretera M-600 al ser una vía interurbana se encuentra inmersa en el medio 

natural. Por este motivo se considera un condicionante de carácter básico conocer y 

tener localizados todos aquellos lugares sobre los que pesa una condición de espacio 

de especial interés desde el punto de vista medioambiental. A través de la información 

facilitada por la dirección general de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid se 

han localizado los siguientes espacios protegidos: 

Paraje Pintoresco del Pinar de Abantos y Zona de La Herrería 

Se encuentra en los municipios de San Lorenzo de El Escorial y Santa María de la 

Alameda, en la vertiente meridional de la Sierra de Guadarrama. 

Ocupa una superficie de 1.171 hectáreas, que se distribuyen por dos espacios 

contiguos, pero bien diferenciados: la montaña de Abantos y la finca histórica de La 

Herrería. Este espacio natural reúne importantes valores ecológicos, ya que alberga 

una relevante población de mariposas apollo e isabelina, dos especies que están 

protegidas por la Comunidad de Madrid. 

Espacios Red Natura 2000 

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA): El 23% del  territorio de la 

Comunidad de Madrid está designado como Zona de Especial Protección para las Aves 

Figura 27: Drenaje transversal 
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(ZEPA) y podemos encontrar zonas de estas características en nuestro área de 

actuación. 

La Comunidad de Madrid incluyó en su propuesta de Lugares de Importancia 

Comunitaria (LIC), pertenecientes a la Red Natura 2000, un 40% de su territorio, parte 

de los cuales también se enmarcan en el entorno de la M-600 conocidos como LIC de 

la Cuenca del río Guadarrama. 

El LIC/ZEC Cuenca del río Guadarrama conforma una banda que recorre el oeste de la 

Comunidad de Madrid en dirección norte-sur. El área más septentrional del Espacio 

corresponde a las cabeceras fluviales de los ríos Guadarrama y Aulencia, e incluye los 

valles de Siete Picos y la Fuenfría, los puertos de Navacerrada y del León, Cuelgamuros, 

las zonas altas de San Lorenzo de El Escorial, o el monte de la Herrería (la parte más 

oriental de estos territorios se encuentra incluida en el Parque Regional de la Cuenca 

Alta del Manzanares y en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama). Por tanto, 

este espacio protegido se extiende entre los límites de la Comunidad de Madrid, desde 

la sierra hasta la campiña, con altitudes superiores a los 2.000 m en la cabecera del 

valle de la Fuenfría y Sietepicos y cerca de 500 m en el límite sur de la Comunidad de 

Madrid. Esta situación genera un gradiente ambiental muy marcado y, en 

consecuencia, una alta heterogeneidad de ecosistemas, hábitats y especies.  
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De este modo, se aprecia que el mayor área de afección se encuentra en la margen 

oeste de nuestra vía, o en el margen derecho según el sentido ascendente de P.K. Se 

debe mencionar como zonas en especial peligro, por su cercanía a la carretera, el lugar 

donde se ubica la intersección con el Valle de los Caídos y la M-257 y la zona sur de la 

Urbanización Felipe II por ser parte del Paraje Pintoresco del Pinar de Abantos y Zona 

de La Herrería. 

 

4.11. Puntos conflictivos 

Para concluir con la serie de condicionantes del presente estudio, se ha decidido dar 

cabida a una lista de puntos o zonas pertenecientes a la M-600, los cuales presentan 

algún tipo de factor indeseable o que acarrea consigo problemas para la seguridad y la 

circulación tanto de vehículos, como de todo tipo de usuarios potenciales.  

Intersección M-600/Carretera del Valle de los Caídos/M-527 

Esta amplia intersección que une dos carreteras menores con la M-600 en un tramo de 

elevada velocidad especifica, que además se encuentra en un punto elevado, lo cual 

dificulta la visibilidad en el cruce. 

Figura 28: Mapa de espacios protegidos 
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La intersección está compuesta de hasta diez cruces al mismo nivel, regulados por 

prioridad de paso (ceda el paso y stop) para la vía M-600, que es la que mayor tráfico 

tiene. Además existen otras 6 bifurcaciones o convergencias entre carriles. 

Con esto se pretende ilustrar el complejo trazado existente en la actualidad, el cual, 

unido a la falta de visibilidad y la elevada velocidad puede resultar poco intuitivo para 

los conductores y generar problemas de seguridad. 

Peatones en el área periurbana 

Otro de los temas con cierta polémica que se desea mencionar es la existencia de 

peatones junto a la calzada o atravesándola en gran parte del tramo 2, denominado 

anteriormente periurbano. 

Por una parte, se desea hacer hincapié en la existencia de varios pasos de peatones 

que atraviesan nuestra calzada, muchos de ellos regulados mediante semaforización, 

lo cual lleva además, a dificultar la fluidez de la circulación. 

Por otra parte, existen ciertas aceras 

junto a la carretera en algunos tramos 

y en otros no. Esta discontinuidad 

deriva en la problemática de que 

algunos viandantes circulan por la vía a 

pesar de no estar habilitada para ello. 

Se ha notificado la existencia de una 

Figura 29: Intersección conflictiva 
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senda para peatones y ciclistas que conecta las diferentes urbanizaciones con el núcleo 

principal de San Lorenzo del Escorial. Sin embargo, esta senda se encuentra lejos de 

estar adaptada y acondicionada para la circulación de estos colectivos, por lo que 

mucha gente prefiere desplazarse por la calzada para vehículos a pesar de riesgo que 

representa. 

Acceso a la urbanización Felipe II 

El último de los aspectos críticos a analizar es la configuración actual de alguno de los 

de accesos a la urbanización Felipe II, la más periférica de las existentes en este tramo. 

Se quiere poner de manifiesto la existencia de algunos accesos en los que la 

intersección con la carretera principal se regula mediante semáforos, lo cual lleva en 

muchos casos a reducir la velocidad del tramo y a dificultar la circulación, llegando 

incluso, a producir aglomeraciones en los periodos de hora punta. 

Figura 30: Cruce semaforizado 
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5. DIAGNOSTICO

Tras la conclusión del análisis de los condicionantes que tienen repercusión en nuestro 

área de análisis. De este modo, a continuación se procede a la realización de una 

diagnosis que englobe todo lo antes descrito de modo que se puedan concluir las 

necesidades de actuación globales del tramo, las cuales serán detalladas en el estudio 

de soluciones 

5.1.  Tráfico 

El más importante de los factores que requiere un claro diagnostico es el trafico. Se ha 

concluido que los lugares de interés existentes, las poblaciones y los servicios que se 

pueden encontrar en esta zona son factores generadores de trafico que contribuyen a 

aumentar la ya de por si importante demanda para una vía de estas características. 

Para comprender qué tipo de necesidades requiere esta vía se procede realizar una 

estimación de los vehículos que transitaran en el año horizonte de este proyecto, que 

se ha fijado en  20 años después de la finalización de las modificaciones y se haya 

puesto en servicio en el año previsto 2018. 

Como ya se ha comentado, el crecimiento de los desplazamientos motorizados va muy 

ligado a la evolución de la economía nacional y  más si cabe en una carretera con unas 

características como estas, ligada al ocio y turismo. Al margen de los desplazamientos 

generados por motivaciones laborales o puntuales la demanda no se considera muy 

rígida, sobre todo tras los bruscos descensos de tráfico en los años más graves de la 

crisis económica. 

De esta manera, se han considerado una tasa de crecimiento variable, con unos 

valores de aumento del tráfico fijados según previsiones de la velocidad de 

recuperación de la economía española. 

Se considera una tasa de crecimiento baja, de 0.8% para las condiciones similares a las 

actuales, es decir, a un estado en el que prácticamente el aumento de trafico está 

estancado. Por el contrario, se ha estimado en 6.8% la tasa de crecimiento avanzado, 

obtenida de los datos relativos al crecimiento del tráfico en los años previos a la crisis 

económica (2005-2008) para los valores de las estaciones permanentes cercanas. 

También se ha fijado una tasa de crecimiento intermedia de 3.8%  que sea aplicable en 

periodos que se encuentren entre épocas de bonanza y recesión. 
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Se han estimado, además los siguientes periodos: 

 Desde el último dato de trafico recogido hasta el año presente (2016) 0,8%

 Hasta el año de puesta en servicio (2018) 3,8% 

 Hasta  2027 6,8% 

 Hasta  2033 3,8% 

 Hasta  2038 0,8% 

Se estima un periodo de crecimiento ligero hasta el año de puesta en servicio. 

Posteriormente se pasa a un crecimiento acelerado durante casi una década 

suponiéndose los problemas económicos superados. Después, a partir del año 2027, 

debido a ser una fecha lejana en el tiempo y con la incertidumbre que esto conlleva, se 

apuesta por un crecimiento más moderado. Finalmente, se supone un nuevo 

estancamiento en base a una mitigación de la época de bonanza económica de años 

anteriores. 

De este modo, la evolución del tráfico prevista es la siguiente: 

En conclusión, se puede afirmar que el volumen de tráfico alcanza una cotas muy 

elevadas según las previsiones realizadas. Se alcanza un valor de hasta 34.487 

vehículos. Estas cifras son unos valores muy elevados para una vía interurbana de tipo 

C-80, de este modo, se considera necesario un análisis acerca de las posibilidades que
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Figura 31: Estimación de la evolución del tráfico 
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existen para dar aumento a la capacidad de la vía en medida de las posibilidades de la 

zona. Esto se debe a que nos encontramos flanqueado por un entorno urbano en 

ciertos tramos y en entornos naturales protegidos en otros lugares. 

5.2. Firmes y pavimentos 

Tal y como se ha comentado en el apartado de condicionantes no se dispone de 

auscultaciones relativas a este tramo de la M-600 en la actualidad. 

De manera que se ha decidido por asimilar los resultados de otras auscultaciones 

facilitadas a nuestro recorrido en medida de lo posible. 

Tras analizar visualmente la zona de estudio y haber consultado con expertos del área 

de Conservación y Explotación de Carreteras de la Comunidad de Madrid se ha 

clasificado en tres grupos  en función del estado del Firme. Estos tramos corresponden 

con el Tramo 1.1, el Tramo 1.2 y el Tramo 2 en su totalidad.  

A continuación se describe el estado de estos tramos con su diagnosis. Además se 

puede encontrar en un análisis más extenso en el Anejo Nº5 Rehabilitación de firmes. 

5.2.1. Tramo 1.1 

El primer subtramo de los que se ha designado comprende el trayecto entre la glorieta 

de conexión con la AP-6 y el área de servicio que se haya en la zona (2.950 m). 

Este subtramo es, como se puede apreciar el que se encuentra en peores condiciones 

como se puede apreciar del catalogo de deflexiones. La deflexión media en este tramo 

tiene un valor de 94,903 10-2 mm. 
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Se considera en este caso una necesidad importante de actuar con alguna de las 

posibilidades en cuanto a método de rehabilitación del firme actual a  nivel estructural 

y superficial. 

5.2.2. Tramo 1.2 

Este segundo subtramo comprende la distancia entre el área de servicio donde 

finalizaba el anterior y la urbanización Felipe II o el inicio del tramo 2 (1.350 m). 

A diferencia del anterior tramo, en este, el nivel de deterioro es menor y esto se puede 

apreciar en las deflexiones asimiladas para este segmento. En este caso el valor de la 

deflexión promedio es de 45,42 10-2 mm. 

Figura 32: Deflexiones asimiladas al tramo 1.1 
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En este tramo no existe un deterioro tan pronunciado, por lo que una actuación a nivel 

estructural no se considera tan importante, sin embargo, se pueden considerar 

actuaciones superficiales como en el resto de la vía. 

5.2.3. Tramo 2 

El tramo final, periurbano, comprende la distancia entre la urbanización Felipe II y la 

primera glorieta de acceso a San Lorenzo del Escorial. Este tramo no presenta unas 

características tan homogéneas como los anteriores. Presenta puntos con un elevado 

nivel de deterioro, intercalados con zonas en mejores condiciones. Los puntos más 

deteriorados, en general, se corresponden con los diferentes accesos a cada una de las 

urbanizaciones, mientras que los de mejores características son los tramos entre 

dichos accesos. 

En este caso el valor de la deflexión promedio es de 45,42 10-2 mm. 

Figura 32: Deflexiones asimiladas al tramo 1.2 
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En este último tramo, se debe considerar una rehabilitación al igual que en el primer 

caso. Por otra parte, no sería razonable realizar los acondicionamientos únicamente en 

puntos concretos, de modo que los trabajos a realizar serán homogéneos en este 

tramo dos, tanto en cuanto a nivel estructural como superficial. 

5.3. Puntos conflictivos 

Intersección M-600/Carretera del Valle de los Caídos/M-527 

En el caso de esta intersección se ha decidido por una modificación del trazado 

existente de modo que se suprima el recorrido que existe actualmente. 

Se debe mantener en todo momento los movimientos que posibilita la intersección, 

sin perjuicio a los usuarios habituales de la vía. También sería algo recomendable 

moderar la velocidad de circulación en este tramo, ya que como se puede apreciar en 

el análisis de consistencia nos encontramos en una parte que muestra una condiciones 

aceptables, pero desde luego no las mas deseables. 

Peatones en el área periurbana 

Esta es una cuestión a subsanar con total rotundidad. Se debe garantizar que se 

cumplen las normas en materia de seguridad vial para la protección de todos los 

colectivos en el entorno de la vía. 

Para resolver esta problemática se consideran diferentes soluciones. Se puede atajar el 

problema restringiendo los accesos a la vía para este colectivo o mediante otro tipo de 

Figura 32: Deflexiones asimiladas al tramo 2 



"ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA EN LA 
CARRETERA M-600 EN EL TRAMO AP-6 -SAN 

LORENZO DEL ESCORIAL" 

Análisis M-600 Página 42 

estrategias que busquen eliminar el origen del problema. Al hilo de esto, se pueden 

proponer medidas de acondicionamiento de la senda existente o incluso la colocación 

de pasos a diferente nivel de la calzada para los peatones. 

Además, dada la disponibilidad de espacio en el margen de la vía, se valorara la 

segregación de los ciclistas de la carretera reservándoles un espacio particular. 

Acceso a la urbanización Felipe II 

Del mismo modo que en el caso de la intersección, se considera que para mejorar las 

condiciones de circulación es necesario modificar el trazado de uno de los accesos a la 

urbanización Felipe II. 

Este nuevo trazado pretende modificar la regulación de la prioridad de esta 

intersección eliminando la necesidad de implementar semáforos en todo el tramo, de 

modo que se eviten detenciones, algo indeseable en una vía interurbana de tanto 

tráfico. 

5.4.  Otros 

Al margen de las actuaciones prioritarias para esta vía que ya se han manifestado, se 

han encontrado otros defectos de naturaleza menos grave y urgente para los que son 

necesarias soluciones de tipo conservativo y no de tipo reparador. 

Desde aquí se quiere hacer mención al 

estado de las obras de drenaje longitudinal, 

en concreto de las cunetas a los lados de 

vía, las cuales se encuentran en un estado 

carente de mantenimiento. De no 

solucionarse esta problemática, podrían 

surgir incidencias que impidan el normal 

funcionamiento de la carretera. 

Por otra parte, también se considera poner 

atención en el estado de la dotaciones 

viarias, tanto de elementos destinados a 

seguridad activa como a pasiva. 

Se han localizado barreras en avanzado 

estado de degradación, que no garantizan su cocorrecto funcionamiento. También se han 

Figura 34: Cuneta en mal estado 
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encontrado elementos de señalización horizontal ininteligibles o señales verticales 

afectadas por actos de vandalismo, para las cuales sería necesaria una 

reposición. 

Figura 35: Señalización en mal estado 
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6. ESTUDIO DE SOLUCIONES

6.1. INTRODUCCION 

El presente documento consiste en la presentación de las diferentes alternativas de 

actuación para el proyecto "Análisis y propuestas de mejora en la carretera M-600 en 

el tramo AP-6 - El Escorial". Tras haber presentado la lista de condicionantes que 

encuadran la vía para posteriormente realizar el diagnostico de la situación actual se 

van a proponer y detallar soluciones de actuación teniendo en cuenta los  diferentes 

escenarios económicos ante los que nos podamos encontrar. 

Posteriormente se evaluara cada una de estas alternativas por separado y 

comparativamente con cada una de las demás. La evaluación realizada contemplará 

aspectos económicos, sociales, medioambientales y funcionales, refiriéndose con esto 

último a la capacidad para satisfacer las necesidades citadas en el diagnostico. 

6.2. PRESENTACION DE ALTERNATIVAS 

6.2.1. Alternativa 0 

La alternativa 0 consiste en la no realización de ningún trabajo que modifique alguna 

de las características de nuestro tramo de carretera, es decir, se pretende ilustrar lo 

que ocurriría en caso de no aplicar prácticamente ninguna medida reparadora, si no 

que únicamente se tratara de gestionar la vía y su entorno con unos recursos mínimos 

que permitan la explotación tratando de mantenerla en unos umbrales de calidad 

deseables. 

En este caso se prevé realizar una serie de actuaciones reparadoras mínimas como son 

el sellado de grietas tal como se presenta en la Norma 6.3 IC o la reparación de 

blandones y pérdidas de material. Por otra parte, también será necesario mantener 

una partida destinada a las actividades de conservación ordinaria. 

6.2.2. Alternativa 1 

Las soluciones que se relatan a continuación corresponden a una alternativa en la que 

el presupuesto disponible podría considerarse como bajo. 
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6.2.2.1. Firmes 

Las soluciones que se tienen en cuenta para realizar los nuevos firmes son diferentes 

para cada uno de los tramos contemplados. 

Tramo 1.1 

Para este primero de los tramos,  y como se ha relatado en el anejo de reposición de 

firmes, es necesaria una actuación y en este caso se ha decidido optar por la solución 

de eliminar parcialmente el firme existente y reponer hasta la rasante inicial del 

terreno. 

Los trabajos se realizaran de la siguiente manera: 

• Fresado de las capas de rodadura de recrecimiento, con espesor total de 10 cm.

 Riego de adherencia C60B4 TER.

 Reposición de capas eliminadas con un espesor de 10 cm de mezcla bituminosa

en caliente de AC22 surf D

Tramo 1.2 

Este tramo a diferencia del anterior se encuentra en mejores condiciones tal y como se 

ha relatado. Los trabajos a realizar no son de naturaleza necesarios como las del tipo 

anterior. De este modo, para una alternativa de bajo coste como es esta, los únicas 

actuaciones necesarias consisten en un tratamiento de antifisuración y sellado de 

grietas existentes. Se estima que la magnitud de las grietas es suficiente para no 

alcanzar los 3 km por kilometro. 

Tramo 2 

Puesto que este es un tramo heterogéneo, es más difícil  establecer un tratamiento a 

aplicar. Sin embargo, de cara a facilitar el proceso constructivo, y de modo que se  

solucione el caso del más desfavorable de los puntos se aplicara el mismo tratamiento 

que en el primero de los tramos, es decir: 

• Fresado de las capas de rodadura de recrecimiento, con espesor total de 10 cm.

 Riego de adherencia C60B4 TER.

 Reposición de capas eliminadas con un espesor de 10 cm de mezcla bituminosa

en caliente de AC22 surf D
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6.2.2.2. Modificaciones de trazado o circulación 

Para esta alternativa no se consideran grandes modificaciones en cuanto a lo que el 

trazado se refiere. Únicamente se estima oportuno actuar, como medida de mayor 

urgencia, en la intersección de la M-600 con la carretera de acceso al valle de los 

caídos y también con la M-527.  

Actualmente, esta es una intersección de trazado antiguo y con numerosos cruces al 

mismo nivel. Esto dificulta las condiciones de visibilidad y por consiguiente las de 

seguridad. Se pretende reducir el número de cruces al mismo nivel a uno único, 

regulado mediante prioridad de paso de la M-600 con respecto a otras vías, 

consideradas menores. 

6.2.2.3. Plataforma para peatones y bicicletas 

Para la situación que aborda esta alternativa, esto es un presupuesto bastante conservador, no 

se considera modificar la senda que existe a en paralelo al segundo tramo objeto de estudio y 

que es compartida por peatones y ciclistas. 

Figura 36: Croquis de la nueva intersección 
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Tan solo se prevé por una parte, la restricción de acceso a estos usuarios a la carretera 

M-600, de modo que se eviten las situaciones de inseguras inaceptables existentes.

Para ello, se dispone un vallado que aísle las dos superficies diferentes. 

Por otra parte, se quiere incluir un acondicionamiento de la senda existente, 

disponiendo para la misma un alumbrado mínimo y un asfaltado facilite la rodadura 

por este espacio. 

6.2.3. Alternativa 2 

Esta alternativa se corresponde con una disponibilidad de presupuesto  media. Se 

proponen los siguientes trabajos: 

6.2.3.1. Firmes 

Las soluciones que se tienen en cuenta para realizar los nuevos firmes son diferentes 

para cada uno de los tramos contemplados. En este caso se prevé los mismos trabajos 

en cuanto a firmes que en la alternativa anterior. 

Tramo 1.1 

Se ha decidido optar por la solución de eliminar parcialmente el firme existente y 

reponer hasta la rasante inicial del terreno. 

Figura 37: Senda peatonal junto a la M-600 
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Los trabajos se realizaran de la siguiente manera: 

• Fresado de las capas de rodadura de recrecimiento, con espesor total de 10 cm.

 Riego de adherencia C60B4 TER.

 Reposición de capas eliminadas con un espesor de 10 cm de mezcla bituminosa

en caliente de AC22 surf D

Tramo 1.2 

Las únicas actuaciones necesarias consisten en un tratamiento de antifisuración y 

sellado de grietas existentes. Se estima que la magnitud de las grietas es suficiente 

para no alcanzar los 3 km por kilometro. 

Tramo 2 

Puesto que este es un tramo heterogéneo, es más difícil  establecer un tratamiento a 

aplicar. Sin embargo, de cara a facilitar el proceso constructivo, y de modo que se  

solucione el caso del más desfavorable de los puntos se aplicara el mismo tratamiento 

que en el primero de los tramos, es decir: 

• Fresado de las capas de rodadura de recrecimiento, con espesor total de 10 cm.

 Riego de adherencia C60B4 TER.

 Reposición de capas eliminadas con un espesor de 10 cm de mezcla bituminosa

en caliente de AC22 surf D

6.2.3.2. Modificaciones de trazado o circulación 

En este caso, al igual que en el apartado anterior también se requiere el replanteo de 

la intersección del Valle de los Caídos para lograr un trazado más sencillo e intuitivo. 

Sin embargo, al existir una dotación presupuestaria mayor, se incluyen una serie de 

trabajos adicionales. 

Por una parte, dada la previsión de un considerable aumento del tráfico estudiado 

previamente, ante el posible colapso de la capacidad de la carretera, se requiere 

realizar un mayor estudio y proyectar una duplicación parcial de la vía en el tramo 

intermedio para agilizar el tráfico y facilitar esta descongestión. Para ello se deberá 

tener en cuenta una vez más los condicionantes existentes, de tal manera que esta 

duplicación no afecte a espacios protegidos u otras zonas sensibles entorno al trazado. 



"ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA EN LA 
CARRETERA M-600 EN EL TRAMO AP-6 -SAN 

LORENZO DEL ESCORIAL" 

Análisis M-600 Página 49 

Finalmente, se propone revisar la composición del tramo periurbano en cuanto a 

ciertos puntos conflictivos con continuos puntos semaforizados. En este tramo la 

limitación de velocidad es muy variable debido a estos elementos que pretenden 

canalizar los numerosos accesos. De esta manera, se pretende suprimir los semáforos, 

reordenando los accesos mediante elementos como son los "ceda el paso" o "stop". El 

objeto de esto, es favorecer la movilidad y no ahondar en el problema de congestión 

antes mencionado. 

6.2.3.3. Plataforma para peatones y bicicletas 

En este caso, también se tiene en cuenta mayores mejoras en el actual aspecto. En 

primer lugar, se pretende segregar totalmente el paseo entre los peatones y los 

ciclistas disponiendo ambos colectivos de una plataforma reservada. 

Para los peatones desea colocar una capa de pavimento sobre la actual senda 

existente. Además, se incluye una adecuada iluminación, señalización y el 

acondicionamiento del entorno de este camino. 

En cuanto a la vía ciclista, se va a disponer junto a la carretera M-600 con un firme 

diferenciado del de otros vehículos y con cierta separación para evitar problemas de 

seguridad. Esta nueva vía pretende recorrer todo el tramo desde la urbanización Felipe 

II hasta San Lorenzo del Escorial. Esta calzada también debe incluir la adecuada 

iluminación y señalización. 

Figura 38: Propuesta para la nueva senda 
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6.2.4. Alternativa 3 

La última de las alternativas se corresponde con unas condiciones en las que el límite 

presupuestario es muy alto o prácticamente no existe. Se consideran las siguientes 

actuaciones para este caso: 

6.2.4.1. Firmes 

Las soluciones que se tienen en cuenta para realizar los nuevos firmes son diferentes 

para cada uno de los tramos contemplados. En este caso se prevé los mismos trabajos 

en cuanto a firmes que en las alternativas anteriores con salvedad de que se pretende 

realizar un recrecimiento a lo largo de toda la carretera para aumentar sus 

prestaciones. 

Tramo 1.1 

Se ha decidido optar por la solución de eliminar parcialmente el firme existente y 

reponer hasta la rasante inicial del terreno y posteriormente realizar el recrecimiento. 

Los trabajos de fresado y reposición se realizaran de la siguiente manera: 

• Fresado de las capas de rodadura de recrecimiento, con espesor total de 10 cm.

 Riego de adherencia C60B4 TER.

 Reposición de capas eliminadas con un espesor de 10 cm de mezcla bituminosa

en caliente de AC22 surf D

Y el recrecimiento: 

 Riego de adherencia C60B3 ADH

 Extendido de la capa de mezcla bituminosa AC32 surf S de 12 cm.

Tramo 1.2 

Al margen del recrecimiento citado las únicas actuaciones necesarias consisten en un 

tratamiento de antifisuración y sellado de grietas existentes. Se estima que la 

magnitud de las grietas es suficiente para no alcanzar los 3 km por kilometro. 

Aunque con un recrecimiento de 10 sería suficiente, para facilitar el proceso 

constructivo se colocan 12 de mezcla bituminosa igual que en el caso anterior. 
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Tramo 2 

Puesto que este es un tramo heterogéneo, es más difícil  establecer un tratamiento a 

aplicar. Sin embargo, de cara a facilitar el proceso constructivo, y de modo que se  

solucione el caso del más desfavorable de los puntos se aplicara el mismo tratamiento 

que en el primero de los tramos, es decir: 

• Fresado de las capas de rodadura de recrecimiento, con espesor total de 10 cm. 

 Riego de adherencia C60B4 TER. 

 Reposición de capas eliminadas con un espesor de 10 cm de mezcla bituminosa 

en caliente de AC22 surf D 

Y el recrecimiento: 

 Riego de adherencia C60B3 ADH 

 Extendido de la capa de mezcla bituminosa AC32 surf S de 12 cm. 

6.2.4.2. Modificaciones de trazado o circulación 

En este caso, al igual que en el apartado anterior también se requiere el replanteo de 

la intersección del Valle de los Caídos para lograr un trazado más sencillo e intuitivo. 

Del mismo modo que en la alternativa anterior y dada la previsión de un considerable 

aumento del tráfico estudiado, ante el posible colapso de la capacidad de la carretera, 

se requiere realizar un mayor estudio y proyectar una duplicación en la totalidad del 

tramo de estudio. En este caso, al no existir la limitación presupuestaria se puede 

pensar en duplicar los puentes existentes e incluso expropiar mayor número de 

terrenos para albergar la vía. Para ello se deberá tener en cuenta una vez más los 

condicionantes existentes, de tal manera que esta duplicación no afecte a espacios 

protegidos u otras zonas sensibles entorno al trazado. 
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Finalmente, con los puntos semaforizados se pretende actuar de la misma manera que 

anteriormente, sin mayores consideraciones en este caso, es decir, se pretende 

suprimir los semáforos, reordenando los accesos mediante elementos como son los 

"ceda el paso" o "stop". El objeto de esto, es favorecer la movilidad y no ahondar en el 

problema de congestión antes mencionado. 

6.2.4.3. Plataforma para peatones y bicicletas 

En este caso, tampoco se tienen en cuenta mayores mejoras con respecto a la 

alternativa 2 en este asunto.  

Por lo tanto, tal y como se ha relatado antes, se pretende segregar totalmente el paseo 

entre los peatones y los ciclistas disponiendo ambos colectivos de una plataforma 

reservada. 

Para los peatones se coloca una capa de pavimento sobre la actual senda existente. Se 

incluye una adecuada iluminación, señalización y el acondicionamiento del entorno de 

este camino. Únicamente a diferencia del tramo anterior se estudia la colocación de 

pasarelas que crucen sobre la M-600 sustituyendo a los pasos de cebra al nivel del 

suelo existentes. 

Para la vía ciclista, se va a disponer junto a la carretera M-600 con un firme 

diferenciado del de otros vehículos y con cierta separación para evitar problemas de 

Figura 39: Representación de subtramos 



"ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA EN LA 
CARRETERA M-600 EN EL TRAMO AP-6 -SAN 

LORENZO DEL ESCORIAL" 

Análisis M-600 Página 53 

seguridad. Esta nueva vía pretende recorrer todo el tramo desde la urbanización Felipe 

II hasta San Lorenzo del Escorial. Esta calzada también debe incluir la adecuada 

iluminación y señalización. 

6.3.  Evaluación de alternativas 

6.3.1. Alternativa 0 

La repercusión económica de llevar a cabo esta alternativa será mínima y del mismo 

modo ocurrirá con el aspecto ambiental, ya que no se causaran mayores daños al 

entorno, únicamente permanecerán los actualmente presentes. Sin embargo, a pesar 

de no realizarse un gasto inicial alto hay que tener en cuenta las posteriores 

necesidades a lo largo del ciclo de vida completo de la carretera. Con esto, se pretende 

advertir de que los costes de conservación o incluso de rehabilitación podrían 

dispararse, sobre todo, dado el mal estado del pavimento. 

Esta alternativa no generara ningún beneficio social al usuario y vecinos afectados por 

la vía porque no ayudara a resolver las afecciones en materia de seguridad que existen. 

Además, al margen de no resolver los problemas, las mencionadas afecciones pueden 

empeorara progresivamente la calidad de vida de los usuarios. Esto puede darse al 

llegar a la previsible saturación de la capacidad de la vía, al no mejorar el transito o la 

plataforma para modos de transportes alternativos como puede ser las bicicletas o los 

propios peatones. 

En cuanto al último de los aspectos a analizar, la funcionalidad o no de la vía, queda 

bastante claro que los trabajos realizados no alcanzaran los objetivos marcados por el 

diagnostico y que a duras penas se mantendrán los umbrales de calidad exigidos. 

6.3.2. Alternativa 1 

El impacto económico de elegir esta propuesta es mayor, sin embargo,  segura 

resultando mínimo, sobre todo si se compara con alternativas posteriores. Por una 

parte hay que destacar que los costes de puesta en marca de la vía tras las 

modificaciones son menores, aunque, por otra parte, puede darse el caso de que 

debido al avanzado estado de deterioro en ciertos aspectos, lleguemos a alcanzar 

elevados valores en las partidas de explotación y conservación. 

En el aspecto ambiental, los impactos derivados de estos trabajos sí que resultan 

mayores, pero tampoco pueden considerarse excesivamente elevados en ningún caso, 
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ya que las modificaciones a realizar son menores y sin entrar en conflicto con espacios 

protegidos. Sin embargo, debe considerarse vital el despeje de las cunetas u otras 

obras de drenaje si se desea evitar daños en bandas adyacentes. 

El impacto de estas modificaciones en los ciudadanos no se hace muy notable, ya que a 

pesar de los trabajos de acondicionado de la senda ciclista y su separación de la 

carretera, las prestaciones no son demasiado altas. Bajo el punto de vista de los 

conductores, sin embargo, sí que puede considerable la mejora. 

Esta alternativa solo cumplimenta los puntos básico mostrados en el diagnostico, 

llegando a ser alguna de las soluciones considerada como escasa, pero funcionalmente 

suficiente para la mejora de prestaciones. Cabe destacar, una cierta mejora en la 

comodidad y facilidad para la circulación de los conductores. 

6.3.3. Alternativa 2 

El aumento en los costes presupuestarios de esta opción es bastante elevado, en 

relación a anteriores casos sobre todo. En primer lugar, hay que remarcar que en este 

caso se prevén costes de formación de explanaciones notablemente mayores, aunque 

tampoco desproporcionados dada la naturaleza topográfica del terreno. Al existir una 

duplicación se hace evidente el crecimiento en las necesidades de explotación. 

También se consideran más altos los impactos ambientales, ya que aunque se tiene en 

cuenta los espacios de la Red Natura, en la duplicación de la vía, es probable que se 

cause algún daño por mínimo que sea. Además se va a alterar el paisaje de la zona de 

algún modo. 

Se puede considerar que esta alternativa da un salto de calidad en comparación con 

las anteriores en cuanto a funcionalidad y aspectos sociales. Por una parte, se ven 

satisfechas en gran parte la problemática que mostraba la M-600 en cuanto a 

capacidad o en cuanto a seguridad y comodidad para circular. Es así, que al segregar 

peatones ciclistas y vehículos se reducen las posibles situaciones de inseguridad. Por 

otra parte, se ve subsanado el problema de las intersecciones, las cuales dificultan la 

circulación y pueden generar problemas de seguridad. 

 En el aspecto social, se mejora la calidad del trayecto entre San Lorenzo del Escorial y 

sus urbanizaciones colindantes y se facilita el paso de vehículos no motorizados y 

peatones, disponiendo cada colectivo de su plataforma propia. Por otra parte, una 
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elevada mejora en las calidades del desplazamiento y en el confort pueden llevar a 

muchos usuarios a decantarse por esta vía para circular hasta los lugares de interés 

mencionados, lo cual, afectara positivamente en el desarrollo económico de la 

comarca y sus vecinos. 

6.3.4. Alternativa 3 

Al tratarse esta una alternativa sin restricción presupuestaria queda claro que el 

impacto económico de la misma será el más elevado y distara bastante del resto de 

casos. Además, se incluye la necesidad de construir nuevas estructuras y explanaciones 

en el entorno de la vía, lo que encarece sobremanera la necesidad presupuestaria. 

Además, al existir una superficie de rodadura mucho mayor los costes de explotación y 

conservación aumentan entre 2,5 y 3 veces con respecto a una alternativa sin duplicar. 

Se considera crítica esta elección, pues debe tenerse sumo cuidado durante las obras 

de duplicación de la vía, ya que en este caso se va a trabajar sobre cauces protegidos 

que no deben ser alterados de modo que puedan verse afectados los márgenes e 

incluso los hábitats adyacentes al entorno de obras. Por otro lado, esta alternativa es 

la que mas modifica el paisaje actual, lo cual, puede ser problemático y del todo 

indeseable. 

En el aspecto social, se cubren las necesidades tenidas en cuenta totalmente, por lo 

que esta alternativa es la que mejores resultados presenta en este área tanto para 

usuarios de la vía, como para terceros. Esto se puede apreciar en que las condiciones 

de seguridad aumentan para todos los colectivos afectados (peatones, ciclistas, 

conductores, vecinos...) 

En el último de los grandes aspectos analizados, se aprecia que la circulación y fluidez 

tiene una mejora sensible, sobre todo en el caso de los conductores, ya que la 

duplicación suprimirá el problema de capacidad y además puede contabilizarse en la 

disminución de los tiempos de viaje. En contrapartida, hay que mencionar que al existir 

una doble vía, en este caso, la accesibilidad a los servicios adyacentes se va a ver 

mermada, ya que puede ser necesaria la implementación de intersecciones más 

complejas como enlaces a diferente nivel. 

Finalmente, y unido al aspecto anterior, la funcionalidad puede verse ampliamente 

cubierta al realizar las modificaciones citadas para este caso, sin embargo, se debe 

tener en cuenta el peligro de llegar a una situación de sobreactuación, donde ciertas 
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decisiones tomadas resulten excesivas . De esta manera se quiere resaltar, que dado 

que para realizar el análisis se han empleado estimaciones, es posible que bajo los 

criterios de esta alternativa tengamos una infraestructura sobredimensionada o 

infrautilizada. 

6.4.  Solución escogida 

Una vez descritas todas las alternativas presentes, para realizar una selección basada 

en los condicionantes anteriormente mencionados. De ese modo, se intuye que el 

método aplicado será un análisis multicriterio. En esta ocasión se empleara el modelo 

Pattern o convencional, esto es, se consideran los diferentes aspectos de cada una de 

las alternativas. Después, a cada uno de estos aspectos se le dará un peso o 

ponderación. Finalmente, se otorgara una puntuación de  1 a 10 a cada aspecto en 

cada alternativa y la que obtenga la mayor puntuación será laque optimice los recursos 

y condiciones disponibles. A efectos de realizar una evaluación lo más objetiva posible 

se trata de no otorgar la puntuación más alta o más baja posible, ya que es sabido, que 

ninguna solución es absolutamente beneficiosa o perjudicial. 

6.4.1. Factores de ponderación 

Los aspectos a ponderar considerados junto con su peso en la valoración son los siguientes: 

Criterios económicos 

El aspecto económico, cuenta con un peso total de 30 puntos,  ya que en la actualidad 

es muy importante la eficiencia y que se optimicen todos los recursos disponibles. Por 

otra parte, se pretenden incluir las aportaciones necesarias para esta vía y su entorno 

durante todo su ciclo de vida, es decir, la construcción por un lado y su mantenimiento 

hasta su retirada del servicio o una posible nueva actuación. En el aspecto económico 

obtendrá mayor puntuación la alternativa que menos desembolso suponga. 

 Costes de construcción estructuras: el primero de los subcriterios a tener en 

cuenta dentro del aspecto económico trata de abordar los costes de 

construcción de elementos estructurales tales como obras de paso o 

edificaciones. 

Peso 10 puntos 

 Costes de movimiento de tierras y explanaciones: dada la ubicación la que se 

encuentra la vía, no se requieren elevados movimientos de tierras y además, no 

se prevén grandes diferencias en este aspecto entre las diferentes alternativas. 
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Peso 5 puntos 

 Costes de explotación: en este apartado se encuentran los costes necesarios

para garantizar el funcionamiento correcto de la carretera. Sin embargo, al

igual que en el apartado anterior, las diferencias entre las alternativas es

mínima.

Peso 5 puntos

 Costes de conservación/rehabilitación: se engloban todos los costes necesario

para mantener o recuperar los umbrales de calidad y todo lo desembolsado

para en los trabajos de rehabilitación descritos (firmes, dotaciones...).

Peso 10 puntos

Criterios ambientales 

Los valores con menor ponderación son el económico y ambiental, que aunque son 

aspectos importantes no son las cuestiones principales a estudiar, pero no se pueden 

dejar de lado. El aspecto ambiental pesa un 20 % del total. Para el medio ambiente el 

valor más alto corresponde a la que menos agresiva sea. 

 Modificaciones paisajísticas e impacto visual: se incluye los daños causados al

medio y cambios realizados en el medio natural producto de las obras

realizadas o consecuencia de ellas.

Peso 5 puntos

 Estado final de márgenes: comprende la repercusión directa  en materia

ambiental tanto para hábitats, como para especies en términos negativos

sufridos por las modificaciones realizadas.

Peso 8 puntos

 Afección a las bandas adyacentes: trata de evaluar  la problemática derivada

indirectamente en los espacios adyacentes por la ejecución de los trabajos de

rehabilitación.

Peso 7 puntos

Criterios sociales 

En cuanto a lo social, se le otorgaran más puntos a la opción que mas beneficie a los 

usuarios y comunidades cercanas. 

 Seguridad para peatones, ciclistas y grupos vulnerables: como es lógico, uno

de los aspectos a tener en cuenta es la evolución en la mejora de las
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condiciones de seguridad para los colectivos del entorno que no 

necesariamente deben ser propiamente los usuarios de la vía. 

Peso 5 puntos 

 Seguridad para vehículos: de la misma manera que los anteriores es preciso

conocer y garantizar que todos aquellos que circulan por la vía lo hacen en las

condiciones oportunas de seguridad.

Peso 5 puntos

 Cambio de expectativas de desarrollo local: con este subcriterio se pretende

evaluar cómo pueden afectar la selección de las diferentes alternativas en

factores que favorezcan o deterioren el desarrollo en el turismo, localización de

nuevas empresas, servicios...

Peso 5 puntos

Criterios funcionales 

Se otorga un valor de 35 puntos a lo funcional, ya que es el objeto principal de este 

proyecto, subsanar las deficiencias encontradas. Se debe tener en cuenta el mayor 

número de grupos afectados por la vía y no solo los usuarios directos. De este modo se 

pretende que sea la comarca en general la que se beneficie del buen funcionamiento 

del tramo. Se valorara la capacidad para satisfacer los objetivos del diagnostico. 

 Circulación conductores: en primer lugar, el objetivo principal a satisfacer es la

mejora en las condiciones de circulación en materia de comodidad y facilidad

para los usuarios de la vía.

Peso 10 puntos

 Transito/circulación peatones: al igual que para los usuarios de la vía principal

es necesario mejorar la circulación de viandantes y de su espacio

acondicionándolo correctamente.

Peso 6 puntos

 Transito/circulación ciclistas: finalmente, también se debe evaluar el tercero

de los colectivos para los que se ha realizado una mejora en su espacio

reservado.

Peso 6 puntos

 Accesibilidad: se pretende evaluar cómo ha cambiado la capacidad de los

usuarios de la vía para acceder a los  espacios adyacentes a la carretera como

urbanizaciones, localidades, áreas de servicio...
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Peso 8 puntos 

 Afección a tiempos de viaje: es conveniente evaluar cómo afectan los nuevos 

trazados (si los hubiera), o los cambios en la circulación que modifiquen el 

itinerario, sin que vayan en detrimento de las condiciones de seguridad. 

Peso 5 puntos 

 

El peso parcial de cada uno de los criterios es el siguiente: 

ASPECTO PESO 
Económico 30 

Social 15 
Ambiental 20 
Funcional 35 

 

Los resultados son los siguientes, atendiendo a la evolución anteriormente realizada: 

 

  

Tabla  3: Pesos asignados 
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Aspecto Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Económico 

Estructuras (10 puntos) 9 8 7 5 

Movimiento tierra (5 puntos) 9 8 6,5 6 

Explotación (5 puntos) 6 6 5 4 

Conservación (10 puntos) 4 5 5 7 

Social 

Seguridad vehículos (5 puntos) 4 6 7 7,5 

Seguridad peatones y ciclistas (5 puntos) 3 5 7 7 

Desarrollo local (5 puntos) 3 4 7 7,5 

Ambiental 

Impacto visual (5 puntos) 8 8 5 4 

Márgenes (8 puntos) 6 6 4 3 

Afección a Bandas adyacentes (7 puntos) 5 4,5 4 3 

Funcional 

Circulación vehículos (10 puntos) 3 5 7,5 8,5 

Circulación peatones (6 puntos) 2 4 6 6 

Circulación ciclistas (6 puntos) 2 3 7,5 7,5 

Accesibilidad (8 puntos) 5 5 7,5 6 

Tiempos de viaje (5 puntos) 3 4 6 7,5 

Resultados 4,87 5,465 6,135 5,965 

Tabla 4: Evaluación de resultados 
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Como se puede apreciar en los resultados, la opción menos valorada o la menos 

deseada se corresponde con decantarse por no realizar ninguna intervención. La 

alternativa 2 es la que mejores resultados, seguida muy estrechamente por la 

alternativa 3. Sería lógico proponer un estudio más intensivo entre estas dos 

alternativas con objeto de profundizar  en la más apropiada de las dos. Sin embargo, 

dada la naturaleza de este proyecto, y como se ha considerado unas disponibilidades 

exageradas para la alternativa 3, además de alcanzar menor puntuación que la número 

2 se ha decidido que la solución 2 sea escogida para llevar a cabo la modificaciones en 

la vía. 

Tras obtener los resultados mostrados, se ha decidido por consultar con el organismo 

competente acerca de las mejoras a realizar. De este modo, el Área de Conservación y 

Explotación nos ha recomendado realizar un pequeño modificado a la hora de actuar y 

tenemos la que hemos denominado como la Alternativa 2B con la diferencia de no 

realizar la duplicación parcial de la calzada, debido a las limitaciones derivadas de los 

espacios protegidos. 

6.5.  ALTERNATIVA SELECCIONADA 2B 

6.5.1. Firmes 

Tramo 1.1 

Eliminación parcialmente el firme existente y reponer hasta la rasante inicial del 

terreno. 

Los trabajos se realizaran de la siguiente manera: 

• Fresado de las capas de rodadura de recrecimiento, con espesor total de 10 cm.

 Riego de adherencia C60B4 TER.

 Reposición de capas eliminadas con un espesor de 10 cm de mezcla bituminosa

en caliente de AC22 surf D

Tramo 1.2 

Un tratamiento de antifisuración y sellado de grietas existentes. 

Tramo 2 

Eliminación parcialmente el firme existente y reponer hasta la rasante inicial del 

terreno. 
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Los trabajos se realizaran de la siguiente manera: 

• Fresado de las capas de rodadura de recrecimiento, con espesor total de 10 cm.

 Riego de adherencia C60B4 TER.

 Reposición de capas eliminadas con un espesor de 10 cm de mezcla bituminosa

en caliente de AC22 surf D

6.5.2. Modificaciones en el trazado

 replanteo de la intersección del Valle de los Caídos

 suprimir los semáforos, reordenando los accesos mediante elementos como son

los "ceda el paso" o "stop".

6.5.3. Calzada peatonal y ciclista 

 Para los peatones desea colocar una capa de pavimento sobre la actual senda

existente. Además, se incluye una adecuada iluminación, señalización y el

acondicionamiento del entorno de este camino.

 En cuanto a la vía ciclista, se va a disponer junto a la carretera M-600 con un firme

diferenciado del de otros vehículos y con cierta separación para evitar problemas

de seguridad.
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7. ANÁLISIS DE CONSISTENCIA

7.1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo es la reflexión y análisis de la consistencia del trazado en 

la M-600 comparando además, si existe la consistencia adecuada entre los diferentes 

elementos que componen el trazado.  

Para la realización de este análisis se ha empleado el software IHSDM (Interactive 

Highway Safety Design Model), el cual, está distribuido por el Departamento de 

Transportes del Gobierno de los Estados Unidos, pero cabe recordar que este 

documento solo tiene un fin justificativo, no es una regulación o especificación a 

cumplir. 

Se han realiza dos análisis diferentes para el mismo recorrido, el primero de ellos se 

corresponde con el estado actual de la vía actualmente. El segundo de los análisis 

pretende emular las condiciones tras la realización de las obras o modificaciones 

previstas por este proyecto. Las evaluaciones realizadas se hacen en ambos sentidos 

de circulación, tanto creciente, como decreciente. 

7.2. EVALUACIÓN PREVIA 

Esta evaluación pretende reproducir el estado actual de la vía en cuanto a 

consistencia, de modo que se observe si el tramo presenta unas condiciones 

adecuadas para circular en condiciones de seguridad y comodidad.  

7.2.1.  Parámetros de entrada 

7.2.1.1. Longitud de tramo 

El tramo considerado tiene como estación inicial la 0+620 y estación final 7+653,426 

en sentido creciente, en el decreciente será a la inversa. 

Para este estudio se ha dividido el recorrido en tres partes atendiendo a las 

velocidades deseadas, de diseño y permitidas. Estas divisiones se corresponden con el 

Tramo 1 en su totalidad (0+620-4+810), la primera parte del tramo 2 o Tramo 2.1 

(4+810-6+640) y el Tramo 2.2 (6+640-7+653.426).  
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7.2.1.2. Velocidades de entrada 

Velocidad inicial (sentido creciente): 40 km/h 

Velocidad final (sentido decreciente): 60 km/h 

Se ha considerado una velocidad de salida de la glorieta inicial de 40 km/h debido a la 

baja visibilidad de los conductores mientras se encuentran circulando por la calzada 

anular. Mientras que para la glorieta final, teniendo la visibilidad y la apreciación visual 

como factores preponderantes se ha considerado un valor algo mayor de 60 km/h. 

Velocidad inicial (sentido decreciente): 60 km/h 

Velocidad final (sentido creciente): 40 km/h 

Del mismo modo que antes, pero en sentido inverso en este caso, la glorieta inicial 

posee mejores condiciones de visibilidad y un trazado más sencillo por lo que se ha 

considerado un valor para la velocidad más alto que en la glorieta final. 

Velocidad de diseño: 80 km/h 

Velocidad máxima permitida 

 Tramo 1: 90 km/h

 Tramo 2.1: 50 km/h

 Tramo 2.2: 70 km/h

Velocidad deseada 

 Tramo 1: 100 km/h

 Tramo 2.1: 70 km/h

 Tramo 2.2: 100 km/h

La velocidad de diseño es fija y homogénea para todo el tramo en todas las 

evaluaciones.  

La velocidad permitida sin embargo varía según la localización del tramo. El primero 

tiene las características de vía interurbana y de ahí la limitación de 90 km/h. el 

segundo, a diferencia del anterior, se encuentra en un entorno periurbano, con 

características de poblado, por lo que tiene una limitación propia de zona urbana. El 

último de los subtramos presenta una situación intermedia entre las dos anteriores, 
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que en la realidad tiene unas limitaciones variables y discontinuas. Sin embargo para 

simplificar, se ha optado por el valor más representativo de 70 km/h. 

La velocidad deseada es la velocidad que los conductores desearían llevar en unas 

condiciones ideales si perjuicio de la seguridad en la circulación. 

7.2.2.  Resultados 

7.2.2.1. Sentido creciente 

El primero de los análisis que se realiza para medir la consistencia es la comparación 

entre la velocidad v85 y la velocidad de diseño en cada punto. Si el diferencial de 

velocidad es de menos de 10 km/h se consideran condiciones óptimas (condición 1). Si 

Figura 40: Representación de la consistencia 



"ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA EN LA 
CARRETERA M-600 EN EL TRAMO AP-6 -SAN 

LORENZO DEL ESCORIAL" 

Análisis M-600 Página 66 

el diferencial es igual o menor a 20 km/h se consideran condiciones, al menos, 

aceptables (condición 2). Si este diferencial es mayor, la condiciones resultarían 

inadecuadas (condición 3). La última de las  condiciones (condición 4) pertenece a los 

tramos de aceleración o deceleración para adaptarse a una nueva velocidad. 

Los resultados que muestra el grafico resumen evidencian que existen 5 zonas en 

cuanto a condiciones de consistencia. La primera de ellas corresponde al tramo de 

aceleración hasta el límite que se alcanza al superar la condición 1. Después existe un 

tramo de casi 3 kilómetros de condición 2, por la elevada velocidad de circulación 

hasta llegar al tramo 2, donde se reduce la velocidad de circulación y la permitida. De 

modo que al encontrarnos por debajo de la velocidad de diseño la consistencia vuelve 

a una condición 1. Posteriormente, al volver a elevar la limitación de velocidad, 

también lo hace la velocidad de circulación deseada, por lo que de nuevo entramos en 

condición 2 debido a la excesiva velocidad. Esta condición se mantiene hasta llegar al 

punto en que se comienza a decelerar para entrar en la glorieta que da por finalizado 

el tramo. 

El segundo análisis realizado por IHSDM consiste en analizar el diferencial de v85 entre 

dos elementos adyacentes del trazado. De la misma manera que antes, se consideran 

condiciones deseables cuando el diferencial es menor de 10km/h, condiciones 

aceptables si el diferencial es menor de 20 km/h e inaceptables si es superior a 20 

km/h. 

En nuestro tramo, las transiciones entre los diferentes elementos el trazado se 

encuentran en condición 1 o condiciones deseables a excepción de la primera curva 

Figura 41: Representación de la consistencia en formato tabla 



"ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA EN LA 
CARRETERA M-600 EN EL TRAMO AP-6 -SAN 

LORENZO DEL ESCORIAL" 

Análisis M-600 Página 67 

dentro del tramo 2 o periurbano, donde, se registra un diferencial de 24 km/h y nos 

encontramos en condiciones indeseables. 

En conclusión, los resultados arrojados del análisis del sentido creciente de nuestro 

tramo reflejan que si bien la velocidad se encuentra en umbrales aceptables en todo el 

tramo, en gran parte del mismo las condiciones no son las más optimas o deseables. Lo 

que hay que destacar es el escalón que existe al entrar en la zona interurbana, lo cual 

se refleja en el elemento inconsistente del trazado que se da por la elevada diferencia 

de velocidades con respecto a la recta anterior. 

7.2.2.2. Sentido decreciente 

Figura 42: consistencia entre elementos del trazado 
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En la dirección inversa los resultados obtenidos por el análisis entre velocidades son 

muy similares. Nos encontramos 5 tramos con condiciones diferenciadas. El primero y 

último de estos tramos se encuentran dentro del umbral deseable puesto que estamos 

en fases de aceleración o deceleración. Tras la fase de aceleración tenemos un tramo 

breve de elevada velocidad que nos mete en condición 2 hasta alcanzar la zona de 

acceso a urbanizaciones donde la velocidad decae y volvemos a velocidades deseables. 

A continuación, se vuelve al tramo 1, donde se elevan las velocidades y nos 

encontramos de nuevos en condiciones aceptables, pero no deseables. 

En relación a la consistencia entre los elementos del trazado, nos encontramos con los 

mismos problemas que en el sentido creciente, es decir, las transiciones entre los 

elementos son las deseables a excepción de la primera curva al alcanzar la zona de 

accesos a urbanizaciones donde el descenso de velocidad vuelve a resultar 

inaceptable. 

Figura 43: Representación de la consistencia 

Figura 44: Representación de la consistencia en formato tabla 
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En resumidas cuentas, se aprecia que la problemática es la misma 

independientemente del sentido de circulación, y por lo tanto, se debe eliminar esta 

brusca diferencia de velocidad entre el primer subtramo del tramo 2 para evitar 

elementos inconsistentes. 

Figura 45: consistencia entre elementos del trazado 
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7.3. EVALUACION POSTERIOR 

Esta evaluación pretende simular el estado en el que resultara la vía en cuanto a 

consistencia, de modo que se observe si las modificaciones reproducibles son las 

adecuadas para nuestra vía.  

7.3.1.  Parámetros de entrada 

7.3.1.1. Longitud de tramo 

El tramo considerado tiene como estación inicial la 0+620 y estación final 7+653,426 

en sentido creciente, en el decreciente será a la inversa. 

Para este estudio se ha dividido el recorrido en tres partes atendiendo a las 

velocidades deseadas, de diseño y permitidas. Estas divisiones se corresponden con el 

Tramo 1 en su totalidad (0+620-4+810), la primera parte del tramo 2 o Tramo 2.1 

(4+810-6+640) y el Tramo 2.2 (6+640-7+653.426).  

7.3.1.2. Velocidades de entrada 

Velocidad inicial (sentido creciente): 40 km/h 

Velocidad final (sentido decreciente): 60 km/h 

Se ha considerado una velocidad de salida de la glorieta inicial de 40 km/h debido a la 

baja visibilidad de los conductores mientras se encuentran circulando por la calzada 

anular. Mientras que para la glorieta final, teniendo la visibilidad y la apreciación visual 

como factores preponderantes se ha considerado un valor algo mayor de 60 km/h. 

Velocidad inicial (sentido decreciente): 60 km/h 

Velocidad final (sentido creciente): 40 km/h 

Del mismo modo que antes, pero en sentido inverso en este caso, la glorieta inicial 

posee mejores condiciones de visibilidad y un trazado más sencillo por lo que se ha 

considerado un valor para la velocidad más alto que en la glorieta final. 

Velocidad de diseño: 80 km/h 

Velocidad máxima permitida 

 Tramo 1: 90 km/h
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 Tramo 2.1: 70 km/h

 Tramo 2.2: 90 km/h

Velocidad deseada: 

 Tramo 1: 100 km/h

 Tramo 2.1: 70 km/h

 Tramo 2.2: 100 km/h

La velocidad de diseño es fija y homogénea para todo el tramo en todas las 

evaluaciones.  

La velocidad permitida sin embargo varía según la localización del tramo. El primero 

tiene las características de vía interurbana y de ahí la limitación de 90 km/h. el 

segundo, a diferencia del anterior, se encuentra en un entorno periurbano, con 

características de poblado, por lo que tiene una limitación más propia de zona urbana, 

pero debido a las modificaciones a realizar se eleva a 70 km/h. El último de los 

subtramos se modifica dotándolo de características similares al primero, por lo que se 

toman 90 km/h. 

La velocidad deseada es la velocidad que los conductores desearían llevar en unas 

condiciones ideales si perjuicio de la seguridad en la circulación. 
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7.3.2.  Resultados 

7.3.2.1. Sentido creciente 

En esta ocasión, volvemos a encontrarnos los 5 tramos diferenciados en cuanto a 

consistencia. Siendo el primero y el último, tramos de aceleración y deceleración, los 

dos conectados a continuación a estos presentan condiciones de elevada velocidad, 

pero sin salirse de las condiciones aceptables y el subtramo primero de la zona 

periurbana ha experimentado un aumento de la velocidad de circulación que favorece 

la fluidez permaneciendo dentro del umbral de lo deseable. 

Figura 46: Representación de la consistencia 
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Los elementos consecutivos del trazado en este caso no presentan problemática 

alguna, estando todas las transiciones dentro de la condición 1 y siendo pocos los 

cambios necesarios de velocidad para recorrer el tramo. 

Se puede afirmar, que al menos en el sentido creciente se soluciona la problemática de 

la excesiva diferencia de velocidades entre tramos, lo que mejora las condiciones de 

consistencia y fluidez entre diferentes elementos. 

Figura 47: Representación de la consistencia en formato tabla 

Figura 48: consistencia entre elementos del trazado 
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7.3.2.2. Sentido decreciente 

De nuevo nos encontramos los 5 tramos diferenciados en cuanto a consistencia. 

Siendo el primero y el último, tramos de aceleración y deceleración, los dos 

conectados a continuación a estos presentan condiciones de elevada velocidad, pero 

sin salirse de las condiciones aceptables y el subtramo primero de la zona periurbana 

ha experimentado un aumento de la velocidad de circulación que favorece la fluidez 

permaneciendo dentro del umbral de lo deseable. 

Figura 49: Representación de la consistencia 
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En este caso también ha mejorado la relación entre los elementos adyacentes del 

recorrido suprimiéndose la condición indeseable dada previa a las modificaciones a 

llevar a cabo. En esta ocasión también son pocos los cambios necesarios de velocidad 

para acometer las curvas que nos encontramos. 

 

 

En conclusión, podemos afirmar que las modificaciones previstas tienen un efecto 

positivo en la consistencia de nuestro tramo, de modo que se eliminan los elevados 

diferenciales de velocidad. Sin embargo, cabe recordar que la velocidad de circulación 

en buena parte del recorrido es aceptable, pero algo elevada con respecto a la 

velocidad de diseño. 

  

Figura 50: Representación de la consistencia en formato tabla 

Figura 51: consistencia entre los elementos del trazado 
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Anejo Nº1 
LISTADO GEOMETRICO DE LA M-600
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P.K. Distancia 
Dist. 

Final 
UTM X UTM Y 

Nº de 

Carriles 

Ancho 

Plataforma 

Ancho 

Calzada 

Arcén 

Derecho 

Arcén 

Izquierdo 
radio 

Radio valor 

absoluto 
Peralte Pendiente 

0+00620 620 629 407155 4500916 2 8,5 6,8 0,7 1 5000 5000 -2 3 

0+00630 630 639 407149 4500909 2 8,5 6,8 0,7 1 5000 5000 -1,9 3,2 

0+00640 640 649 407143 4500901 2 8,5 6,8 0,7 1 5000 5000 -1,8 3,3 

0+00650 650 659 407137 4500893 2 8,5 6,8 0,7 1 5000 5000 -1,7 3,4 

0+00660 660 669 407132 4500885 2 8,5 6,8 0,7 1 5000 5000 -1,6 3,5 

0+00670 670 679 407126 4500877 2 8,5 6,8 0,7 1 5000 5000 -1,7 3,7 

0+00680 680 689 407120 4500869 2 8,5 6,8 0,7 1 5000 5000 -1,7 3,9 

0+00690 690 699 407115 4500861 2 8,5 6,8 0,7 1 5000 5000 -1,8 4,2 

0+00700 700 709 407109 4500853 2 8,5 6,8 0,7 1 5000 5000 -1,9 4,6 

0+00710 710 719 407104 4500845 2 8,5 6,8 0,7 1 5000 5000 -2 4,9 

0+00720 720 729 407098 4500837 2 8,5 6,8 0,7 1 5000 5000 -2,1 5,3 

0+00730 730 739 407092 4500829 2 8,5 6,8 0,7 1 5000 5000 -2,2 5,7 

0+00740 740 749 407087 4500821 2 8,5 6,8 0,7 1 5000 5000 -2,2 6 

0+00750 750 759 407081 4500813 2 8,5 6,8 0,7 1 5000 5000 -2,1 6,3 

0+00760 760 769 407076 4500805 2 8,5 6,8 0,7 1 5000 5000 -1,9 6,6 

0+00770 770 779 407070 4500797 2 8,5 6,8 0,7 1 5000 5000 -1,7 6,8 

0+00780 780 789 407064 4500789 2 8,5 6,8 0,7 1 5000 5000 -1,4 7 

0+00790 790 799 407058 4500781 2 8,5 6,8 0,7 1 5000 5000 -1,3 7 

0+00800 800 809 407053 4500773 2 8,5 6,8 0,7 1 5000 5000 -1,2 6,9 

0+00810 810 819 407047 4500765 2 8,5 6,8 0,7 1 5000 5000 -1,2 6,7 

0+00820 820 829 407042 4500757 2 8,5 6,8 0,7 1 5000 5000 -1,2 6,4 

0+00830 830 839 407037 4500749 2 8,5 6,8 0,7 1 5000 5000 -1,2 5,9 

0+00840 840 849 407031 4500740 2 8,5 6,8 0,7 1 5000 5000 -1,2 5,4 

0+00850 850 859 407026 4500732 2 8,5 6,8 0,7 1 5000 5000 -1,2 4,8 

0+00860 860 869 407019 4500725 2 8,5 6,8 0,7 1 5000 5000 -1,2 4,2 
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0+00870 870 879 407014 4500717 2 8,5 6,8 0,7 1 5000 5000 -1,3 3,7 

0+00880 880 889 407009 4500708 2 8,5 6,8 0,7 1 5000 5000 -1,4 3,4 

0+00890 890 899 407003 4500700 2 8,5 6,8 0,7 1 5000 5000 -1,6 3,2 

0+00900 900 909 406997 4500693 2 8,5 6,8 0,7 1 5000 5000 -1,7 3,2 

0+00910 910 919 406991 4500685 2 8,5 6,8 0,7 1 5000 5000 -1,8 3,3 

0+00920 920 929 406986 4500677 2 8,5 6,8 0,7 1 5000 5000 -1,9 3,6 

0+00930 930 939 406980 4500669 2 8,6 6,8 0,8 1 5000 5000 -1,9 3,9 

0+00940 940 949 406975 4500661 2 4,4 3,5 0,9 0 5000 5000 -1,8 4,3 

0+00950 950 959 406969 4500653 1 4 3,5 0 0,5 5000 5000 -1,7 4,8 

0+00960 960 969 406964 4500644 1 5,5 3,5 1 1 5000 5000 -1,5 5,3 

0+00970 970 979 406958 4500636 1 6,2 3,5 1 1,7 5000 5000 -1,4 5,7 

0+00980 980 989 406953 4500628 1 6,7 3,5 1 2,2 5000 5000 -1,3 5,9 

0+00990 990 999 406947 4500620 1 6,5 3,5 1 2 5000 5000 -1,1 5,9 

0+01000 1000 1009 406942 4500612 1 6,5 3,5 1 2 5000 5000 -0,8 5,6 

0+01010 1010 1019 406936 4500604 1 6,5 3,5 1 2 5000 5000 -0,4 5 

0+01020 1020 1029 406930 4500596 1 6,5 3,5 1 2 5000 5000 0 4,3 

0+01030 1030 1039 406925 4500588 1 6,5 3,5 1 2 5000 5000 0,4 3,5 

0+01040 1040 1049 406919 4500580 1 6,5 3,5 1 2 5000 5000 0,8 2,7 

1+00000 1050 1059 406914 4500572 1 6,5 3,5 1 2 5000 5000 1,2 1,8 

1+00010 1060 1069 406908 4500564 1 6,5 3,5 1 2 5000 5000 1,5 0,9 

1+00020 1070 1079 406902 4500556 1 6,5 3,5 1 2 5000 5000 1,7 0,1 

1+00030 1080 1089 406897 4500548 1 3,5 3,5 0 5000 5000 1,8 -0,6

1+00040 1090 1099 406891 4500540 1 5,5 3,5 2 5000 5000 1,8 -1,2

1+00050 1100 1109 406886 4500532 1 6,2 3,5 0,7 2 5000 5000 1,8 -1,6

1+00060 1110 1119 406881 4500524 1 3,5 3,5 0 5000 5000 1,8 -2

1+00070 1120 1129 406875 4500516 1 7,1 3,5 1 2,6 5000 5000 1,7 -2,4

1+00080 1130 1139 406869 4500508 1 7,4 4,9 1 1,5 5000 5000 1,6 -2,7

1+00090 1140 1149 406863 4500500 1 6,3 6,3 0 0 5000 5000 1,3 -3,1
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1+00100 1150 1159 406858 4500492 1 7,3 6,3 1 
 

5000 5000 0,9 -3,3 

1+00110 1160 1169 406853 4500484 1 6,3 6,3 
  

5000 5000 0,4 -3,6 

1+00120 1170 1179 406847 4500476 1 5,2 3,5 0,6 1,1 5000 5000 0 -3,7 

1+00130 1180 1189 406841 4500468 1 6,9 3,5 0,7 2,7 5000 5000 -0,4 -3,9 

1+00140 1190 1199 406835 4500460 1 6,2 3,5 
 

2,7 5000 5000 -0,6 -4 

1+00150 1200 1209 406829 4500453 1 6,2 3,5 
 

2,7 5000 5000 -0,7 -4,1 

1+00160 1210 1219 406823 4500444 1 6,2 3,5 
 

2,7 5000 5000 -0,6 -4,2 

1+00170 1220 1229 406818 4500437 1 9,5 6,8 
 

2,7 5000 5000 -0,5 -4,2 

1+00180 1230 1239 406812 4500429 1 9,5 6,8 
 

2,7 5000 5000 -0,4 -4,2 

1+00190 1240 1249 406806 4500421 1 10,1 6,8 
 

3,3 5000 5000 -0,3 -4,1 

1+00200 1250 1259 406800 4500413 1 10,3 6,8 
 

3,5 
-

4860 
4860 -0,2 -3,9 

1+00210 1260 1269 406794 4500405 1 10,3 6,8 
 

3,5 
-

3790 
3790 -0,2 -3,5 

1+00220 1270 1279 406789 4500397 1 9,8 6,8 
 

3 
-

2810 
2810 -0,1 -3 

1+00230 1280 1289 406783 4500389 1 8,9 6,8 
 

2,1 
-

1870 
1870 0,1 -2,4 

1+00240 1290 1299 406777 4500381 1 7,7 6,5 
 

1,2 
-

1230 
1230 0,4 -1,9 

1+00250 1300 1309 406771 4500374 1 6,1 6,1 
 

0 -790 790 0,9 -1,4 

1+00260 1310 1319 406766 4500366 2 5,6 5,6 
  

-560 560 1,4 -1,1 

1+00270 1320 1329 406760 4500357 2 9,8 8,9 
 

0,9 -320 320 2 -0,8 

1+00280 1330 1339 406755 4500349 2 8,9 8 
 

0,9 -250 250 2,6 -0,6 

1+00290 1340 1349 406750 4500341 2 8,1 7,2 
 

0,9 -190 190 3,2 -0,4 

1+00300 1350 1359 406746 4500332 2 8,7 7,8 
 

0,9 -190 190 3,7 -0,2 

1+00310 1360 1369 406741 4500323 2 10,6 8,9 0,8 0,9 -190 190 4 -0,1 

1+00320 1370 1379 406738 4500314 2 11 10,1 0 0,9 -190 190 4,3 -0,1 

1+00330 1380 1389 406735 4500305 2 7,8 7 
 

0,8 -190 190 4,3 -0,2 



"ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA EN LA   CARRETERA M-600 EN EL TRAMO AP-6 -SAN LORENZO DEL 
ESCORIAL" 

 
 

Análisis M-600 Página 81 

 

1+00340 1390 1399 406733 4500295 2 9 7 1,2 0,8 -190 190 4,2 -0,5 

1+00350 1400 1409 406730 4500286 2 8,7 7 0,9 0,8 -190 190 3,8 -0,9 

1+00360 1410 1419 406729 4500276 2 7,8 7 
 

0,8 -190 190 3,4 -1,3 

1+00370 1420 1429 406729 4500266 2 8,6 7 0,8 0,8 -190 190 2,9 -1,7 

1+00380 1430 1439 406728 4500257 2 8,6 7 0,8 0,8 -190 190 2,4 -2 

1+00390 1440 1449 406727 4500247 2 8,5 6,9 0,8 0,8 -420 420 2 -2,2 

1+00400 1450 1459 406728 4500237 2 8,5 6,9 0,8 0,8 -790 790 1,5 -2,3 

1+00410 1460 1469 406728 4500227 2 8,4 6,8 0,8 0,8 
-

1400 
1400 1 -2,3 

1+00420 1470 1479 406729 4500218 2 8,4 6,8 0,8 0,8 
-

2340 
2340 0,5 -2,2 

1+00430 1480 1489 406730 4500208 2 8,4 6,8 0,8 0,8 
-

3350 
3350 0 -2 

1+00440 1490 1499 406732 4500198 2 8,4 6,8 0,8 0,8 
-

4700 
4700 -0,3 -1,7 

1+00450 1500 1509 406732 4500188 2 8,4 6,8 0,8 0,8 5000 5000 -0,6 -1,5 

1+00460 1510 1519 406733 4500179 2 8,4 6,8 0,8 0,8 5000 5000 -0,9 -1,4 

1+00470 1520 1529 406734 4500169 2 8,4 6,8 0,8 0,8 5000 5000 -1,2 -1,4 

1+00480 1530 1539 406735 4500159 2 8,5 6,8 0,9 0,8 5000 5000 -1,4 -1,4 

1+00490 1540 1549 406735 4500150 2 8,5 6,8 0,9 0,8 5000 5000 -1,6 -1,4 

1+00500 1550 1559 406737 4500140 2 8,5 6,8 0,9 0,8 5000 5000 -1,7 -1,3 

1+00510 1560 1569 406737 4500130 2 8,5 6,8 0,9 0,8 5000 5000 -1,7 -1,2 

1+00520 1570 1579 406738 4500120 2 8,5 6,8 0,9 0,8 5000 5000 -1,6 -1,2 

1+00530 1580 1589 406739 4500111 2 8,5 6,8 0,9 0,8 4970 4970 -1,5 -1,1 

1+00540 1590 1599 406740 4500101 2 8,5 6,8 0,9 0,8 3920 3920 -1,4 -1,1 

1+00550 1600 1609 406741 4500091 2 8,5 6,8 0,9 0,8 2880 2880 -1,4 -1,1 

1+00560 1610 1619 406742 4500082 2 8,5 6,8 0,9 0,8 2100 2100 -1,4 -1,2 

1+00570 1620 1629 406743 4500072 2 8,5 6,8 0,9 0,8 1360 1360 -1,5 -1,3 

1+00580 1630 1639 406744 4500062 2 8,6 6,9 0,9 0,8 790 790 -1,6 -1,5 
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1+00590 1640 1649 406745 4500052 2 8,6 6,9 0,9 0,8 417 417 -1,8 -1,7

1+00600 1650 1659 406745 4500043 2 8,6 6,9 0,9 0,8 280 280 -1,8 -2

1+00610 1660 1669 406746 4500033 2 8,6 6,9 0,9 0,8 280 280 -1,9 -2,2

1+00620 1670 1679 406745 4500023 2 8,6 6,9 0,9 0,8 280 280 -1,8 -2,4

1+00630 1680 1689 406745 4500013 2 8,6 6,9 0,9 0,8 280 280 -1,8 -2,6

1+00640 1690 1699 406744 4500004 2 8,6 6,9 0,9 0,8 490 490 -1,7 -2,8

1+00650 1700 1709 406743 4499994 2 8,6 6,9 0,9 0,8 790 790 -1,7 -3

1+00660 1710 1719 406742 4499984 2 8,5 6,8 0,9 0,8 1360 1360 -1,6 -3,2

1+00670 1720 1729 406740 4499974 2 8,5 6,8 0,9 0,8 2270 2270 -1,6 -3,4

1+00680 1730 1739 406739 4499965 2 8,5 6,8 0,9 0,8 3550 3550 -1,5 -3,5

1+00690 1740 1749 406737 4499955 2 8,5 6,8 0,9 0,8 4800 4800 -1,5 -3,5

1+00700 1750 1759 406736 4499945 2 8,5 6,8 0,9 0,8 5000 5000 -1,4 -3,5

1+00710 1760 1769 406734 4499936 2 8,5 6,8 0,9 0,8 5000 5000 -1,4 -3,3

1+00720 1770 1779 406733 4499926 2 8,5 6,8 0,9 0,8 5000 5000 -1,3 -3,1

1+00730 1780 1789 406731 4499917 2 8,5 6,8 0,9 0,8 5000 5000 -1,2 -2,8

1+00740 1790 1799 406730 4499907 2 8,5 6,8 0,9 0,8 5000 5000 -1,2 -2,6

1+00750 1800 1809 406728 4499897 2 8,5 6,8 0,9 0,8 5000 5000 -1,2 -2,4

1+00760 1810 1819 406727 4499888 2 8,5 6,8 0,9 0,8 5000 5000 -1,2 -2,3

1+00770 1820 1829 406725 4499878 2 8,5 6,8 0,9 0,8 5000 5000 -1,3 -2,2

1+00780 1830 1839 406724 4499868 2 8,5 6,8 0,9 0,8 5000 5000 -1,3 -2,2

1+00790 1840 1849 406723 4499859 2 8,5 6,8 0,9 0,8 5000 5000 -1,4 -2,2

1+00800 1850 1859 406721 4499849 2 7,7 6,8 0,9 0 5000 5000 -1,5 -2,2

1+00810 1860 1869 406719 4499839 2 7,7 6,8 0,9 0 5000 5000 -1,5 -2,2

1+00820 1870 1879 406718 4499830 2 7,7 6,8 0,9 0 5000 5000 -1,5 -2,3

1+00830 1880 1889 406717 4499820 2 7,7 6,8 0,9 0 5000 5000 -1,5 -2,3

1+00840 1890 1899 406715 4499810 2 7,7 6,8 0,9 5000 5000 -1,5 -2,4

1+00850 1900 1909 406713 4499801 2 8,4 6,8 0,9 0,7 4860 4860 -1,5 -2,5

1+00860 1910 1919 406712 4499791 2 8,4 6,8 0,9 0,7 3720 3720 -1,4 -2,7
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1+00870 1920 1929 406710 4499781 2 8,4 6,8 0,9 0,7 2780 2780 -1,4 -2,9

1+00880 1930 1939 406708 4499772 2 8,4 6,8 0,9 0,7 1730 1730 -1,3 -3,2

1+00890 1940 1949 406706 4499762 2 8,4 6,8 0,9 0,7 1060 1060 -1,3 -3,5

1+00900 1950 1959 406705 4499753 2 8,5 6,9 0,9 0,7 520 520 -1,3 -3,7

1+00910 1960 1969 406703 4499743 2 8,6 7 0,9 0,7 258 258 -1,4 -3,8

1+00920 1970 1979 406701 4499733 2 8,6 7 0,9 0,7 219 219 -1,4 -3,8

1+00930 1980 1989 406699 4499724 2 8,5 6,9 0,9 0,7 367 367 -1,4 -3,6

1+00940 1990 1999 406696 4499714 2 8,5 6,9 0,9 0,7 860 860 -1,4 -3,4

1+00950 2000 2009 406693 4499705 2 8,4 6,8 0,9 0,7 1460 1460 -1,4 -3,2

1+00960 2010 2019 406690 4499696 2 8,4 6,8 0,9 0,7 2540 2540 -1,4 -3

1+00970 2020 2029 406687 4499686 2 8,4 6,8 0,9 0,7 3480 3480 -1,4 -2,9

1+00980 2030 2039 406683 4499677 2 8,4 6,8 0,9 0,7 4860 4860 -1,4 -2,8

1+00990 2040 2049 406680 4499668 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,5 -2,7

1+01000 2050 2059 406678 4499659 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,5 -2,7

1+01010 2060 2069 406674 4499650 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,6 -2,7

1+01020 2070 2079 406671 4499640 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,6 -2,6

1+01030 2080 2089 406668 4499631 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,7 -2,4

1+01040 2090 2099 406665 4499622 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,8 -2,2

1+01050 2100 2109 406662 4499613 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -2 -2

2+00000 2110 2119 406658 4499603 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -2,1 -1,9

2+00010 2120 2129 406655 4499594 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -2,2 -1,9

2+00020 2130 2139 406652 4499585 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -2,2 -1,9

2+00030 2140 2149 406649 4499576 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -2,2 -1,9

2+00040 2150 2159 406645 4499566 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -2,1 -1,9

2+00050 2160 2169 406642 4499557 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -2 -1,9

2+00060 2170 2179 406639 4499548 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,9 -1,9

2+00070 2180 2189 406636 4499539 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,8 -1,9

2+00080 2190 2199 406633 4499529 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,7 -1,8
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2+00090 2200 2209 406629 4499520 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,7 -1,8 

2+00100 2210 2219 406626 4499511 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,7 -1,7 

2+00110 2220 2229 406623 4499502 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,8 -1,6 

2+00120 2230 2239 406620 4499493 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,8 -1,6 

2+00130 2240 2249 406617 4499483 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,8 -1,5 

2+00140 2250 2259 406613 4499474 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,8 -1,5 

2+00150 2260 2269 406610 4499465 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,8 -1,6 

2+00160 2270 2279 406608 4499455 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,8 -1,7 

2+00170 2280 2289 406604 4499446 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,9 -1,8 

2+00180 2290 2299 406601 4499437 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,9 -1,9 

2+00190 2300 2309 406598 4499428 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,9 -2 

2+00200 2310 2319 406595 4499419 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,9 -2,1 

2+00210 2320 2329 406592 4499409 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,9 -2,1 

2+00220 2330 2339 406589 4499400 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,8 -2,2 

2+00230 2340 2349 406585 4499391 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,8 -2,2 

2+00240 2350 2359 406582 4499382 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,7 -2,1 

2+00250 2360 2369 406579 4499372 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,7 -2,1 

2+00260 2370 2379 406576 4499363 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,6 -2 

2+00270 2380 2389 406573 4499354 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,5 -2 

2+00280 2390 2399 406570 4499345 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,5 -1,9 

2+00290 2400 2409 406566 4499335 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,5 -1,7 

2+00300 2410 2419 406563 4499326 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,5 -1,5 

2+00310 2420 2429 406560 4499317 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,5 -1,3 

2+00320 2430 2439 406557 4499308 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,5 -1,2 

2+00330 2440 2449 406554 4499298 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,6 -1,1 

2+00340 2450 2459 406550 4499289 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,6 -1 

2+00350 2460 2469 406547 4499280 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,7 -1 

2+00360 2470 2479 406544 4499271 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,7 -1 
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2+00370 2480 2489 406541 4499261 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,7 -1,1 

2+00380 2490 2499 406538 4499252 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,7 -1,3 

2+00390 2500 2509 406535 4499243 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,7 -1,5 

2+00400 2510 2519 406532 4499233 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,7 -1,7 

2+00410 2520 2529 406529 4499224 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,7 -1,9 

2+00420 2530 2539 406526 4499215 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,8 -2 

2+00430 2540 2549 406522 4499206 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,8 -2,1 

2+00440 2550 2559 406519 4499197 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,9 -2 

2+00450 2560 2569 406516 4499187 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,9 -1,8 

2+00460 2570 2579 406513 4499178 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,9 -1,4 

2+00470 2580 2589 406510 4499169 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,9 -1 

2+00480 2590 2599 406507 4499159 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,8 -0,5 

2+00490 2600 2609 406504 4499150 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,8 0 

2+00500 2610 2619 406501 4499141 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,7 0,4 

2+00510 2620 2629 406498 4499132 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,7 0,8 

2+00520 2630 2639 406495 4499122 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,6 1,2 

2+00530 2640 2649 406492 4499113 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,5 1,6 

2+00540 2650 2659 406489 4499104 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,4 2 

2+00550 2660 2669 406485 4499095 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,4 2,4 

2+00560 2670 2679 406482 4499085 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,4 2,8 

2+00570 2680 2689 406479 4499076 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,4 3,1 

2+00580 2690 2699 406476 4499067 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,4 3,3 

2+00590 2700 2709 406473 4499058 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,5 3,4 

2+00600 2710 2719 406470 4499048 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,5 3,3 

2+00610 2720 2729 406467 4499039 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,5 3,1 

2+00620 2730 2739 406464 4499030 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,5 2,8 

2+00630 2740 2749 406461 4499020 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,5 2,3 

2+00640 2750 2759 406458 4499011 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,5 1,6 
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2+00650 2760 2769 406455 4499002 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,5 0,9 

2+00660 2770 2779 406452 4498992 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,5 0,1 

2+00670 2780 2789 406449 4498983 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,5 -0,6

2+00680 2790 2799 406446 4498974 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,6 -1,1

2+00690 2800 2809 406443 4498965 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,7 -1,5

2+00700 2810 2819 406439 4498956 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,8 -1,8

2+00710 2820 2829 406436 4498946 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,8 -1,9

2+00720 2830 2839 406433 4498937 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,8 -2

2+00730 2840 2849 406430 4498928 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,8 -2,1

2+00740 2850 2859 406427 4498918 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,8 -2,1

2+00750 2860 2869 406424 4498909 2 8,4 6,8 0,9 0,7 5000 5000 -1,8 -2,2

2+00760 2870 2879 406420 4498900 2 8,4 7 0,9 0,5 5000 5000 -1,9 -2,2

2+00770 2880 2889 406417 4498891 2 8,4 7 0,9 0,5 5000 5000 -1,9 -2,2

2+00780 2890 2899 406414 4498882 2 8,6 7,2 0,9 0,5 5000 5000 -1,9 -2,1

2+00790 2900 2909 406411 4498872 2 8,8 7,4 0,9 0,5 5000 5000 -1,8 -2,1

2+00800 2910 2919 406408 4498863 2 9 7,6 0,9 0,5 5000 5000 -1,7 -2,1

2+00810 2920 2929 406405 4498854 2 9,2 7,8 0,9 0,5 5000 5000 -1,6 -2,1

2+00820 2930 2939 406401 4498845 2 9,5 8,1 0,9 0,5 5000 5000 -1,5 -2,3

2+00830 2940 2949 406398 4498835 2 9,9 8,9 0,5 0,5 5000 5000 -1,4 -2,5

2+00840 2950 2959 406395 4498826 2 10,3 9,3 0,5 0,5 5000 5000 -1,4 -2,7

2+00850 2960 2969 406392 4498817 2 10,7 9,5 0,7 0,5 5000 5000 -1,4 -2,9

2+00860 2970 2979 406389 4498808 2 12 10,7 0,8 0,5 5000 5000 -1,5 -3,1

2+00870 2980 2989 406385 4498798 2 12,7 11,4 0,8 0,5 5000 5000 -1,5 -3,2

2+00880 2990 2999 406382 4498789 2 13,2 11,9 0,8 0,5 5000 5000 -1,6 -3,3

2+00890 3000 3009 406380 4498780 2 13,2 11,9 0,8 0,5 5000 5000 -1,6 -3,3

2+00900 3010 3019 406376 4498770 2 13,2 11,9 0,8 0,5 5000 5000 -1,6 -3,4

2+00910 3020 3029 406373 4498761 2 13,2 11,9 0,8 0,5 5000 5000 -1,6 -3,4

2+00920 3030 3039 406371 4498752 2 12,7 11,9 0,8 0 5000 5000 -1,6 -3,4
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2+00930 3040 3049 406367 4498743 2 10,8 10 0,8 
 

5000 5000 -1,6 -3,4 

2+00940 3050 3059 406364 4498733 2 10,8 10 0,8 
 

5000 5000 -1,6 -3,3 

2+00950 3060 3069 406361 4498724 2 10,6 10 0 0,6 5000 5000 -1,5 -3,1 

2+00960 3070 3079 406358 4498715 2 7,4 6,8 
 

0,6 5000 5000 -1,5 -2,8 

2+00970 3080 3089 406355 4498706 2 7,6 6,8 
 

0,8 5000 5000 -1,4 -2,5 

2+00980 3090 3099 406352 4498696 2 8,7 6,8 1,1 0,8 5000 5000 -1,3 -2,2 

2+00990 3100 3109 406349 4498687 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,1 -1,9 

2+01000 3110 3119 406346 4498678 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1 -1,6 

3+00000 3120 3129 406342 4498669 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1 -1,4 

3+00010 3130 3139 406339 4498660 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1 -1,2 

3+00020 3140 3149 406336 4498650 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,1 -1,1 

3+00030 3150 3159 406333 4498641 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,1 -1 

3+00040 3160 3169 406330 4498632 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,2 -0,9 

3+00050 3170 3179 406326 4498622 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,3 -0,8 

3+00060 3180 3189 406323 4498613 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,4 -0,8 

3+00070 3190 3199 406320 4498604 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,5 -0,8 

3+00080 3200 3209 406317 4498595 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,6 -0,8 

3+00090 3210 3219 406313 4498586 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,6 -0,7 

3+00100 3220 3229 406310 4498576 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,5 -0,6 

3+00110 3230 3239 406307 4498567 2 7,6 6,8 0 0,8 5000 5000 -1,5 -0,4 

3+00120 3240 3249 406305 4498558 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,4 -0,3 

3+00130 3250 3259 406301 4498548 2 10,8 10 0 0,8 5000 5000 -1,4 -0,2 

3+00140 3260 3269 406298 4498539 2 11,8 10 1 0,8 5000 5000 -1,3 -0,2 

3+00150 3270 3279 406295 4498530 2 11,8 10 1 0,8 5000 5000 -1,3 -0,3 

3+00160 3280 3289 406292 4498521 2 11,8 10 1 0,8 5000 5000 -1,2 -0,4 

3+00170 3290 3299 406288 4498511 2 11,8 10 1 0,8 5000 5000 -1,1 -0,4 

3+00180 3300 3309 406286 4498502 2 11,8 10 1 0,8 5000 5000 -1,1 -0,4 

3+00190 3310 3319 406283 4498493 2 11,4 9,6 1 0,8 5000 5000 -1,2 -0,4 
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3+00200 3320 3329 406279 4498484 2 11,1 9,3 1 0,8 5000 5000 -1,4 -0,3

3+00210 3330 3339 406276 4498474 2 10,7 8,9 1 0,8 5000 5000 -1,5 -0,2

3+00220 3340 3349 406273 4498465 2 10,4 8,6 1 0,8 5000 5000 -1,6 0 

3+00230 3350 3359 406269 4498456 2 10 8,2 1 0,8 5000 5000 -1,6 0,2 

3+00240 3360 3369 406267 4498447 2 9,3 7,8 1 0,5 5000 5000 -1,5 0,4 

3+00250 3370 3379 406264 4498437 2 8,4 7,4 1 5000 5000 -1,5 0,5 

3+00260 3380 3389 406261 4498428 2 8,2 7,2 1 5000 5000 -1,4 0,5 

3+00270 3390 3399 406257 4498419 2 10,2 9,5 0,7 5000 5000 -1,4 0,4 

3+00280 3400 3409 406254 4498410 2 10,4 9,2 0,7 0,5 5000 5000 -1,4 0,2 

3+00290 3410 3419 406251 4498400 2 10,7 9,2 1 0,5 5000 5000 -1,4 -0,2

3+00300 3420 3429 406248 4498391 2 10,7 9,2 1 0,5 5000 5000 -1,4 -0,7

3+00310 3430 3439 406244 4498382 2 10,7 9,2 1 0,5 5000 5000 -1,4 -1,2

3+00320 3440 3449 406241 4498373 2 10,7 9,2 1 0,5 5000 5000 -1,4 -1,6

3+00330 3450 3459 406238 4498363 2 10,7 9,2 1 0,5 5000 5000 -1,3 -1,8

3+00340 3460 3469 406235 4498354 2 10,7 9,2 1 0,5 5000 5000 -1,3 -1,9

3+00350 3470 3479 406232 4498345 2 10,7 9,2 1 0,5 5000 5000 -1,2 -1,8

3+00360 3480 3489 406229 4498336 2 10,7 9,2 1 0,5 5000 5000 -1,2 -1,6

3+00370 3490 3499 406226 4498326 2 10,7 9,2 1 0,5 5000 5000 -1,3 -1,4

3+00380 3500 3509 406223 4498317 2 10,7 9,2 1 0,5 5000 5000 -1,4 -1,3

3+00390 3510 3519 406220 4498308 2 10,7 9,2 1 0,5 5000 5000 -1,6 -1,2

3+00400 3520 3529 406216 4498299 2 10,7 9,2 1 0,5 5000 5000 -1,8 -1,1

3+00410 3530 3539 406214 4498289 2 10,6 9,5 0,6 0,5 5000 5000 -2 -1

3+00420 3540 3549 406211 4498280 2 10,6 9,5 0,6 0,5 5000 5000 -2,1 -0,9

3+00430 3550 3559 406208 4498271 2 11,1 10 0,6 0,5 5000 5000 -2,1 -0,8

3+00440 3560 3569 406205 4498261 2 12,1 10,6 1 0,5 5000 5000 -2 -0,6

3+00450 3570 3579 406201 4498252 2 12,4 11,1 0,8 0,5 5000 5000 -1,9 -0,5

3+00460 3580 3589 406198 4498243 2 13 11,9 0,6 0,5 5000 5000 -1,8 -0,4

3+00470 3590 3599 406195 4498234 2 12,9 12,4 0,5 5000 5000 -1,8 -0,5
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3+00480 3600 3609 406192 4498225 2 12,4 12,4 
 

0 5000 5000 -1,7 -0,7 

3+00490 3610 3619 406189 4498215 2 10,2 10,2 
 

0 5000 5000 -1,7 -1 

3+00500 3620 3629 406185 4498206 2 11,6 6,8 3,9 0,9 5000 5000 -1,7 -1,3 

3+00510 3630 3639 406182 4498197 2 12,5 6,8 3,9 1,8 5000 5000 -1,7 -1,5 

3+00520 3640 3649 406179 4498188 2 12,5 6,8 3,9 1,8 5000 5000 -1,7 -1,6 

3+00530 3650 3659 406176 4498178 2 8,9 6,8 2,1 0 5000 5000 -1,7 -1,7 

3+00540 3660 3669 406173 4498169 2 9,6 6,8 1 1,8 5000 5000 -1,6 -1,8 

3+00550 3670 3679 406170 4498160 2 9,6 6,8 1 1,8 5000 5000 -1,5 -1,7 

3+00560 3680 3689 406166 4498151 2 9,6 6,8 1 1,8 5000 5000 -1,4 -1,6 

3+00570 3690 3699 406164 4498141 2 8,7 6,8 1 0,9 5000 5000 -1,2 -1,3 

3+00580 3700 3709 406161 4498132 2 7,8 6,8 1 
 

5000 5000 -1,1 -1 

3+00590 3710 3719 406157 4498123 2 10 9,1 0,9 
 

5000 5000 -0,9 -0,6 

3+00600 3720 3729 406154 4498113 2 10,5 9,1 0,9 0,5 5000 5000 -0,8 -0,2 

3+00610 3730 3739 406152 4498104 2 10,2 8,8 0,9 0,5 5000 5000 -0,7 0,2 

3+00620 3740 3749 406149 4498095 2 9,9 8,5 0,9 0,5 5000 5000 -0,7 0,5 

3+00630 3750 3759 406145 4498085 2 9,5 8,1 0,9 0,5 5000 5000 -0,7 0,6 

3+00640 3760 3769 406142 4498076 2 9 7,6 0,9 0,5 5000 5000 -0,8 0,6 

3+00650 3770 3779 406139 4498067 2 8,7 7,3 0,9 0,5 5000 5000 -0,8 0,4 

3+00660 3780 3789 406136 4498058 2 8,7 6,8 1 0,9 5000 5000 -0,8 0,2 

3+00670 3790 3799 406133 4498048 2 8,7 6,8 1 0,9 5000 5000 -0,8 -0,1 

3+00680 3800 3809 406130 4498039 2 8,7 6,8 1 0,9 5000 5000 -0,8 -0,4 

3+00690 3810 3819 406127 4498030 2 8,7 6,8 1 0,9 5000 5000 -0,9 -0,7 

3+00700 3820 3829 406124 4498020 2 8,7 6,8 1 0,9 5000 5000 -1 -1 

3+00710 3830 3839 406120 4498011 2 8,7 6,8 1 0,9 5000 5000 -1,1 -1,3 

3+00720 3840 3849 406117 4498002 2 8,7 6,8 1 0,9 5000 5000 -1,2 -1,5 

3+00730 3850 3859 406114 4497993 2 8,7 6,8 1 0,9 5000 5000 -1,3 -1,8 

3+00740 3860 3869 406111 4497984 2 8,7 6,8 1 0,9 5000 5000 -1,4 -2 

3+00750 3870 3879 406108 4497974 2 8,7 6,8 1 0,9 5000 5000 -1,4 -2,4 
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3+00760 3880 3889 406105 4497965 2 8,7 6,8 1 0,9 5000 5000 -1,5 -2,8 

3+00770 3890 3899 406102 4497956 2 8,7 6,8 1 0,9 5000 5000 -1,5 -3,4 

3+00780 3900 3909 406098 4497947 2 8,7 6,8 1 0,9 5000 5000 -1,5 -3,9 

3+00790 3910 3919 406095 4497937 2 8,7 6,8 1 0,9 5000 5000 -1,5 -4,4 

3+00800 3920 3929 406092 4497928 2 8,7 6,8 1 0,9 5000 5000 -1,4 -4,8 

3+00810 3930 3939 406089 4497919 2 8,7 6,8 1 0,9 5000 5000 -1,4 -5,1 

3+00820 3940 3949 406086 4497910 2 8,7 6,8 1 0,9 5000 5000 -1,3 -5,2 

3+00830 3950 3959 406083 4497900 2 8,7 6,8 1 0,9 5000 5000 -1,3 -5,2 

3+00840 3960 3969 406080 4497891 2 8,7 6,8 1 0,9 5000 5000 -1,4 -5 

3+00850 3970 3979 406077 4497882 2 8,7 6,8 1 0,9 5000 5000 -1,4 -4,6 

3+00860 3980 3989 406073 4497873 2 8,7 6,8 1 0,9 5000 5000 -1,5 -4,1 

3+00870 3990 3999 406070 4497863 2 8,7 6,8 1 0,9 5000 5000 -1,6 -3,5 

3+00880 4000 4009 406067 4497854 2 8,7 6,8 1 0,9 5000 5000 -1,7 -3 

3+00890 4010 4019 406064 4497845 2 8,7 6,8 1 0,9 5000 5000 -1,7 -2,7 

3+00900 4020 4029 406061 4497835 2 8,7 6,8 1 0,9 5000 5000 -1,7 -2,5 

3+00910 4030 4039 406058 4497826 2 8,7 6,8 1 0,9 5000 5000 -1,7 -2,4 

3+00920 4040 4049 406054 4497817 2 8,7 6,8 1 0,9 5000 5000 -1,7 -2,4 

3+00930 4050 4059 406052 4497808 2 8,7 6,8 1 0,9 5000 5000 -1,7 -2,4 

3+00940 4060 4069 406049 4497798 2 8,7 6,8 1 0,9 5000 5000 -1,7 -2,5 

3+00950 4070 4079 406045 4497789 2 8,7 6,8 1 0,9 5000 5000 -1,6 -2,5 

3+00960 4080 4089 406042 4497780 2 8,7 6,8 1 0,9 5000 5000 -1,6 -2,5 

3+00970 4090 4099 406039 4497771 2 8,7 6,8 1 0,9 5000 5000 -1,5 -2,3 

3+00980 4100 4109 406036 4497761 2 8,7 6,8 1 0,9 5000 5000 -1,5 -2,1 

3+00990 4110 4119 406032 4497752 2 8,7 6,8 1 0,9 5000 5000 -1,4 -2 

3+01000 4120 4129 406029 4497743 2 8,7 6,8 1 0,9 5000 5000 -1,4 -1,9 

3+01010 4130 4139 406026 4497734 2 8,7 6,8 1 0,9 5000 5000 -1,5 -1,9 

4+00000 4140 4149 406023 4497725 2 8,7 6,8 1 0,9 5000 5000 -1,5 -1,9 

4+00010 4150 4159 406020 4497715 2 7,8 6,8 1 0 5000 5000 -1,6 -1,9 
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4+00020 4160 4169 406016 4497706 2 7,8 6,8 1 
 

5000 5000 -1,6 -1,8 

4+00030 4170 4179 406014 4497697 2 7,8 6,8 1 
 

5000 5000 -1,6 -1,7 

4+00040 4180 4189 406010 4497688 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,5 -1,6 

4+00050 4190 4199 406007 4497678 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,5 -1,4 

4+00060 4200 4209 406004 4497669 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,4 -1,1 

4+00070 4210 4219 406001 4497660 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,3 -0,6 

4+00080 4220 4229 405997 4497651 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,3 -0,1 

4+00090 4230 4239 405994 4497641 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,3 0,5 

4+00100 4240 4249 405991 4497632 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,4 0,9 

4+00110 4250 4259 405989 4497623 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,4 1,3 

4+00120 4260 4269 405985 4497613 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,5 1,5 

4+00130 4270 4279 405983 4497604 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,5 1,7 

4+00140 4280 4289 405979 4497595 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,5 1,8 

4+00150 4290 4299 405976 4497586 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,6 1,7 

4+00160 4300 4309 405973 4497576 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,6 1,5 

4+00170 4310 4319 405970 4497567 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,7 1,3 

4+00180 4320 4329 405967 4497558 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,7 1 

4+00190 4330 4339 405964 4497548 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,7 0,8 

4+00200 4340 4349 405961 4497539 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,7 0,7 

4+00210 4350 4359 405957 4497530 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,7 0,7 

4+00220 4360 4369 405954 4497521 2 7,8 6,8 1 0 5000 5000 -1,7 0,6 

4+00230 4370 4379 405951 4497511 2 7,8 6,8 1 
 

5000 5000 -1,7 0,6 

4+00240 4380 4389 405948 4497502 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,7 0,5 

4+00250 4390 4399 405945 4497493 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,7 0,5 

4+00260 4400 4409 405941 4497484 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,8 0,5 

4+00270 4410 4419 405938 4497475 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,9 0,5 

4+00280 4420 4429 405935 4497465 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -2,1 0,4 

4+00290 4430 4439 405932 4497456 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -2,3 0,4 
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4+00300 4440 4449 405929 4497447 2 8,5 7,1 0,6 0,8 5000 5000 -2,4 0,4 

4+00310 4450 4459 405926 4497438 2 8,5 7,1 0,6 0,8 5000 5000 -2,5 0,4 

4+00320 4460 4469 405922 4497428 2 8,8 7,4 0,6 0,8 5000 5000 -2,5 0,3 

4+00330 4470 4479 405919 4497419 2 9,2 7,8 0,6 0,8 5000 5000 -2,5 0,3 

4+00340 4480 4489 405916 4497410 2 9,9 8,5 0,6 0,8 5000 5000 -2,5 0,3 

4+00350 4490 4499 405913 4497401 2 10,8 9,4 0,6 0,8 5000 5000 -2,5 0,3 

4+00360 4500 4509 405910 4497391 2 11,1 9,7 0,6 0,8 5000 5000 -2,6 0,4 

4+00370 4510 4519 405906 4497382 2 11,1 9,7 0,6 0,8 5000 5000 -2,6 0,5 

4+00380 4520 4529 405903 4497373 2 11,1 9,7 0,6 0,8 5000 5000 -2,7 0,6 

4+00390 4530 4539 405900 4497364 2 11,1 9,7 0,6 0,8 5000 5000 -2,7 0,7 

4+00400 4540 4549 405897 4497354 2 10,5 9,7 0 0,8 5000 5000 -2,7 0,8 

4+00410 4550 4559 405894 4497345 2 7,6 6,8 
 

0,8 5000 5000 -2,7 0,8 

4+00420 4560 4569 405891 4497336 2 7,6 6,8 
 

0,8 5000 5000 -2,7 0,9 

4+00430 4570 4579 405888 4497327 2 9 6,8 1,4 0,8 5000 5000 -2,7 1 

4+00440 4580 4589 405885 4497317 2 9 6,8 1,4 0,8 5000 5000 -2,7 1,3 

4+00450 4590 4599 405882 4497308 2 9 6,8 1,4 0,8 5000 5000 -2,6 1,7 

4+00460 4600 4609 405878 4497299 2 9 6,8 1,4 0,8 5000 5000 -2,5 2,3 

4+00470 4610 4619 405875 4497290 2 8,7 6,8 1,1 0,8 5000 5000 -2,4 2,8 

4+00480 4620 4629 405871 4497281 2 7,6 6,8 
 

0,8 5000 5000 -2,4 3,3 

4+00490 4630 4639 405869 4497271 2 7,6 6,8 0 0,8 5000 5000 -2,4 3,7 

4+00500 4640 4649 405866 4497262 2 10,8 10 0 0,8 5000 5000 -2,5 4 

4+00510 4650 4659 405863 4497253 2 10,8 10 
 

0,8 5000 5000 -2,5 4,2 

4+00520 4660 4669 405859 4497243 2 10,8 10 
 

0,8 5000 5000 -2,6 4,3 

4+00530 4670 4679 405856 4497234 2 11,3 10 0,5 0,8 5000 5000 -2,6 4,2 

4+00540 4680 4689 405853 4497225 2 11,3 10 0,5 0,8 5000 5000 -2,5 4,1 

4+00550 4690 4699 405850 4497216 2 10,8 9,5 0,5 0,8 5000 5000 -2,4 3,9 

4+00560 4700 4709 405847 4497206 2 9,9 8,6 0,5 0,8 5000 5000 -2,2 3,7 

4+00570 4710 4719 405844 4497197 2 9,4 8,1 0,5 0,8 5000 5000 -2,1 3,5 
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4+00580 4720 4729 405841 4497188 2 8,5 7,2 0,5 0,8 5000 5000 -2 3,2 

4+00590 4730 4739 405838 4497178 2 8,2 6,9 0,5 0,8 5000 5000 -1,9 3 

4+00600 4740 4749 405835 4497169 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,9 2,9 

4+00610 4750 4759 405832 4497160 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,9 2,8 

4+00620 4760 4769 405828 4497151 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,9 2,7 

4+00630 4770 4779 405825 4497141 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,9 2,6 

4+00640 4780 4789 405822 4497132 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -2 2,5 

4+00650 4790 4799 405819 4497123 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,9 2,4 

4+00660 4800 4809 405816 4497114 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,9 2,3 

4+00670 4810 4819 405813 4497104 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,8 2,2 

4+00680 4820 4829 405810 4497095 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,7 2,2 

4+00690 4830 4839 405806 4497086 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,6 2,2 

4+00700 4840 4849 405803 4497077 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,5 2,1 

4+00710 4850 4859 405800 4497068 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,2 1,9 

4+00720 4860 4869 405796 4497058 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -0,7 1,6 

4+00730 4870 4879 405793 4497049 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -0,1 1,1 

4+00740 4880 4889 405790 4497040 2 8,6 6,8 1 0,8 
-

4900 
4900 0,6 0,7 

4+00750 4890 4899 405787 4497031 2 8,6 6,8 1 0,8 
-

3690 
3690 1,1 0,2 

4+00760 4900 4909 405783 4497022 2 8,6 6,8 1 0,8 
-

2540 
2540 1,6 -0,3 

4+00770 4910 4919 405780 4497012 2 8,6 6,8 1 0,8 
-

1570 
1570 1,9 -1 

4+00780 4920 4929 405777 4497003 2 8,7 6,9 1 0,8 -890 890 2,1 -1,7 

4+00790 4930 4939 405775 4496993 2 8,7 6,9 1 0,8 -420 420 2,2 -2,6 

4+00800 4940 4949 405772 4496984 2 8,8 7 1 0,8 -250 250 2,3 -3,5 

4+00810 4950 4959 405770 4496975 2 8,8 7 1 0,8 -250 250 2,2 -4,3 

4+00820 4960 4969 405767 4496965 2 8,8 7 1 0,8 -250 250 2 -5 
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4+00830 4970 4979 405766 4496955 2 8,7 6,9 1 0,8 -590 590 1,6 -5,6 

4+00840 4980 4989 405764 4496946 2 8,6 6,8 1 0,8 
-

1130 
1130 1,1 -6,2 

4+00850 4990 4999 405762 4496936 2 8,6 6,8 1 0,8 
-

1770 
1770 0,4 -6,7 

4+00860 5000 5009 405762 4496926 2 8,6 6,8 1 0,8 
-

2740 
2740 -0,2 -7 

4+00870 5010 5019 405760 4496917 2 8,6 6,8 1 0,8 
-

3650 
3650 -0,8 -7,2 

4+00880 5020 5029 405760 4496907 2 8,6 6,8 1 0,8 
-

4860 
4860 -1,4 -7,2 

4+00890 5030 5039 405759 4496897 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,8 -7 

4+00900 5040 5049 405758 4496887 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -2,1 -6,7 

4+00910 5050 5059 405758 4496878 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -2,3 -6,4 

4+00920 5060 5069 405757 4496868 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -2,4 -6 

4+00930 5070 5079 405756 4496858 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -2,5 -5,7 

4+00940 5080 5089 405755 4496848 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -2,5 -5,4 

4+00950 5090 5099 405755 4496839 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -2,6 -5,1 

4+00960 5100 5109 405754 4496829 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -2,7 -4,9 

4+00970 5110 5119 405753 4496819 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -2,8 -4,6 

4+00980 5120 5129 405752 4496809 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -3 -4,4 

4+00990 5130 5139 405752 4496800 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -3,2 -4,2 

4+01000 5140 5149 405751 4496790 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -3,4 -4 

5+00000 5150 5159 405750 4496780 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -3,5 -3,9 

5+00010 5160 5169 405749 4496770 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -3,6 -3,9 

5+00020 5170 5179 405749 4496761 2 6,8 6,8 0 0 5000 5000 -3,6 -3,9 

5+00030 5180 5189 405748 4496751 2 9 6,8 1,4 0,8 5000 5000 -3,6 -3,9 

5+00040 5190 5199 405747 4496741 2 9 6,8 1,4 0,8 5000 5000 -3,6 -3,9 

5+00050 5200 5209 405746 4496732 2 6,8 6,8 0 0 5000 5000 -3,5 -3,8 
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5+00060 5210 5219 405745 4496722 2 9,2 9,2 
  

5000 5000 -3,5 -3,8 

5+00070 5220 5229 405745 4496712 2 12,6 12,6 
  

5000 5000 -3,5 -3,7 

5+00080 5230 5239 405744 4496702 2 13,1 12,6 0,5 
 

5000 5000 -3,6 -3,5 

5+00090 5240 5249 405743 4496693 2 13,1 12,6 0,5 
 

5000 5000 -3,6 -3,4 

5+00100 5250 5259 405742 4496683 2 13,1 12,6 0,5 
 

5000 5000 -3,7 -3,3 

5+00110 5260 5269 405742 4496673 2 13,1 12,6 0,5 
 

5000 5000 -3,8 -3,3 

5+00120 5270 5279 405741 4496663 2 13,1 12,6 0,5 
 

5000 5000 -3,9 -3,4 

5+00130 5280 5289 405740 4496654 2 11,3 10,8 0,5 
 

5000 5000 -4 -3,6 

5+00140 5290 5299 405739 4496644 2 10 9,5 0,5 
 

5000 5000 -4 -3,7 

5+00150 5300 5309 405738 4496634 2 8,7 7,7 0,5 0,5 5000 5000 -4 -3,8 

5+00160 5310 5319 405738 4496624 2 9,5 8,2 0,5 0,8 5000 5000 -3,9 -3,8 

5+00170 5320 5329 405737 4496615 2 10,3 9 0,5 0,8 5000 5000 -3,8 -3,8 

5+00180 5330 5339 405736 4496605 2 10,6 9,3 0,5 0,8 5000 5000 -3,7 -3,7 

5+00190 5340 5349 405735 4496595 2 10,6 9,3 0,5 0,8 5000 5000 -3,6 -3,6 

5+00200 5350 5359 405735 4496585 2 9,8 9,3 0,5 0 5000 5000 -3,4 -3,4 

5+00210 5360 5369 405733 4496576 2 9,3 9,3 0 
 

5000 5000 -3,3 -3,2 

5+00220 5370 5379 405733 4496566 2 6,8 6,8 
  

5000 5000 -3,3 -3,1 

5+00230 5380 5389 405732 4496556 2 7,6 6,8 
 

0,8 5000 5000 -3,3 -3 

5+00240 5390 5399 405731 4496547 2 9 6,8 1,4 0,8 5000 5000 -3,3 -2,9 

5+00250 5400 5409 405731 4496537 2 9 6,8 1,4 0,8 5000 5000 -3,4 -2,8 

5+00260 5410 5419 405730 4496527 2 7,6 6,8 0 0,8 5000 5000 -3,4 -2,6 

5+00270 5420 5429 405729 4496517 2 9 6,8 1,4 0,8 5000 5000 -3,5 -2,3 

5+00280 5430 5439 405728 4496508 2 9 6,8 1,4 0,8 4830 4830 -3,5 -2 

5+00290 5440 5449 405728 4496498 2 7,6 6,8 
 

0,8 3790 3790 -3,5 -1,7 

5+00300 5450 5459 405727 4496488 2 7,6 6,8 
 

0,8 2810 2810 -3,6 -1,5 

5+00310 5460 5469 405726 4496478 2 10,1 10,1 
 

0 1900 1900 -3,6 -1,3 

5+00320 5470 5479 405725 4496469 2 11,1 10,1 1 
 

1130 1130 -3,5 -1,1 

5+00330 5480 5489 405724 4496459 2 11,8 10,2 1 0,6 690 690 -3,3 -0,8 
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5+00340 5490 5499 405723 4496449 2 12,2 10,2 1 1 390 390 -3 -0,4 

5+00350 5500 5509 405722 4496439 2 12,3 10,3 1 1 215 215 -2,6 0 

5+00360 5510 5519 405721 4496430 2 12,2 10,2 1 1 292 292 -2,3 0,4 

5+00370 5520 5529 405719 4496420 2 11,5 9,5 1 1 620 620 -2 0,8 

5+00380 5530 5539 405717 4496411 2 9,7 8,7 1 0 1090 1090 -1,9 1 

5+00390 5540 5549 405715 4496401 2 10,1 7,8 1 1,3 1900 1900 -1,7 1,2 

5+00400 5550 5559 405713 4496392 2 9,5 7,3 1 1,2 3080 3080 -1,6 1,3 

5+00410 5560 5569 405710 4496382 2 8,8 6,8 1 1 4060 4060 -1,5 1,3 

5+00420 5570 5579 405707 4496373 2 7,8 6,8 0 1 4830 4830 -1,5 1,3 

5+00430 5580 5589 405705 4496363 2 8,8 6,8 1 1 5000 5000 -1,5 1,3 

5+00440 5590 5599 405703 4496354 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,5 1,3 

5+00450 5600 5609 405700 4496344 2 7,8 6,8 1 
 

5000 5000 -1,4 1,3 

5+00460 5610 5619 405698 4496335 2 7,8 6,8 1 
 

5000 5000 -1,4 1,4 

5+00470 5620 5629 405695 4496325 2 9 6,8 1 1,2 5000 5000 -1,4 1,5 

5+00480 5630 5639 405693 4496316 2 9 6,8 1 1,2 5000 5000 -1,4 1,6 

5+00490 5640 5649 405691 4496306 2 9,5 6,8 1 1,7 5000 5000 -1,4 1,7 

5+00500 5650 5659 405688 4496297 2 9,2 6,8 1 1,4 5000 5000 -1,4 1,7 

5+00510 5660 5669 405686 4496287 2 9,2 6,8 1 1,4 5000 5000 -1,4 1,6 

5+00520 5670 5679 405683 4496278 2 9,2 6,8 1 1,4 5000 5000 -1,4 1,5 

5+00530 5680 5689 405681 4496268 2 9,2 6,8 1 1,4 5000 5000 -1,4 1,4 

5+00540 5690 5699 405678 4496259 2 9,2 6,8 1 1,4 5000 5000 -1,5 1,3 

5+00550 5700 5709 405676 4496249 2 9,2 6,8 1 1,4 5000 5000 -1,6 1,2 

5+00560 5710 5719 405674 4496240 2 9,2 6,8 1 1,4 5000 5000 -1,8 1,1 

5+00570 5720 5729 405671 4496231 2 9,1 6,8 1 1,3 5000 5000 -1,9 1,1 

5+00580 5730 5739 405669 4496221 2 8,8 6,8 1 1 5000 5000 -1,9 1,1 

5+00590 5740 5749 405666 4496212 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,8 1,2 

5+00600 5750 5759 405664 4496202 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,5 1,2 

5+00610 5760 5769 405661 4496193 2 7,6 6,8 0 0,8 5000 5000 -1,2 1,3 
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5+00620 5770 5779 405659 4496183 2 7,6 6,8 0 0,8 5000 5000 -0,8 1,5 

5+00630 5780 5789 405656 4496174 2 8,5 6,8 0,9 0,8 5000 5000 -0,5 1,8 

5+00640 5790 5799 405654 4496164 2 8,5 6,8 0,9 0,8 5000 5000 -0,3 2,2 

5+00650 5800 5809 405651 4496155 2 8,5 6,8 0,9 0,8 5000 5000 -0,2 2,5 

5+00660 5810 5819 405649 4496146 2 8,5 6,8 0,9 0,8 5000 5000 -0,2 2,7 

5+00670 5820 5829 405646 4496136 2 8,5 6,8 0,9 0,8 5000 5000 -0,2 2,7 

5+00680 5830 5839 405644 4496127 2 8,5 6,8 0,9 0,8 5000 5000 -0,1 2,5 

5+00690 5840 5849 405641 4496117 2 8,5 6,8 0,9 0,8 5000 5000 0 2,2 

5+00700 5850 5859 405639 4496108 2 8,5 6,8 0,9 0,8 5000 5000 0,1 1,8 

5+00710 5860 5869 405637 4496098 2 8,5 6,8 0,9 0,8 5000 5000 0,1 1,5 

5+00720 5870 5879 405634 4496089 2 8,5 6,8 0,9 0,8 5000 5000 0,1 1,2 

5+00730 5880 5889 405631 4496079 2 8,5 6,8 0,9 0,8 5000 5000 0,1 1 

5+00740 5890 5899 405629 4496070 2 8,5 6,8 0,9 0,8 5000 5000 0,1 0,9 

5+00750 5900 5909 405626 4496060 2 8,5 6,8 0,9 0,8 5000 5000 0 0,9 

5+00760 5910 5919 405624 4496051 2 8,5 6,8 0,9 0,8 5000 5000 0 0,9 

5+00770 5920 5929 405621 4496042 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -0,1 0,9 

5+00780 5930 5939 405619 4496032 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -0,2 0,9 

5+00790 5940 5949 405616 4496023 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -0,2 0,9 

5+00800 5950 5959 405614 4496013 2 7,8 6,8 1 0 5000 5000 -0,3 0,8 

5+00810 5960 5969 405611 4496004 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -0,3 0,7 

5+00820 5970 5979 405608 4495995 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -0,4 0,5 

5+00830 5980 5989 405606 4495985 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -0,5 0,2 

5+00840 5990 5999 405603 4495976 2 7,6 6,8 0 0,8 5000 5000 -0,5 -0,2 

5+00850 6000 6009 405601 4495966 2 6,8 6,8 
 

0 5000 5000 -0,6 -0,5 

5+00860 6010 6019 405599 4495957 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -0,6 -1 

5+00870 6020 6029 405596 4495947 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -0,6 -1,5 

5+00880 6030 6039 405594 4495938 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -0,5 -2,1 

5+00890 6040 6049 405591 4495928 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -0,5 -2,8 



"ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA EN LA   CARRETERA M-600 EN EL TRAMO AP-6 -SAN LORENZO DEL 
ESCORIAL" 

 
 

Análisis M-600 Página 98 

 

5+00900 6050 6059 405589 4495919 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -0,4 -3,5 

5+00910 6060 6069 405587 4495909 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -0,3 -4 

5+00920 6070 6079 405584 4495900 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -0,3 -4,4 

5+00930 6080 6089 405581 4495890 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -0,3 -4,6 

5+00940 6090 6099 405579 4495881 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -0,3 -4,6 

5+00950 6100 6109 405576 4495872 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -0,5 -4,4 

5+00960 6110 6119 405574 4495862 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -0,7 -4 

5+00970 6120 6129 405572 4495853 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -0,9 -3,5 

5+00980 6130 6139 405569 4495843 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,1 -2,9 

5+00990 6140 6149 405567 4495834 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,1 -2,3 

5+01000 6150 6159 405565 4495824 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,1 -1,6 

5+01010 6160 6169 405562 4495815 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,1 -0,9 

6+00000 6170 6179 405560 4495805 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,1 -0,1 

6+00010 6180 6189 405558 4495796 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,1 2,6 

6+00020 6190 6199 405555 4495786 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,2 3,2 

6+00030 6200 6209 405552 4495777 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,2 3,6 

6+00040 6210 6219 405550 4495767 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,3 3,9 

6+00050 6220 6229 405547 4495758 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,3 4 

6+00060 6230 6239 405545 4495748 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,2 4 

6+00070 6240 6249 405543 4495739 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,2 3,8 

6+00080 6250 6259 405540 4495730 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,1 3,5 

6+00090 6260 6269 405537 4495720 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,1 3,1 

6+00100 6270 6279 405535 4495711 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,1 2,6 

6+00110 6280 6289 405532 4495701 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,2 2 

6+00120 6290 6299 405530 4495692 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,3 1,4 

6+00130 6300 6309 405528 4495682 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,5 0,9 

6+00140 6310 6319 405526 4495673 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,7 0,6 

6+00150 6320 6329 405523 4495663 2 8,6 6,8 1 0,8 4900 4900 -1,9 0,3 
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6+00160 6330 6339 405521 4495654 2 9 7 1,2 0,8 3920 3920 -2 0,3 

6+00170 6340 6349 405518 4495644 2 9,9 7,8 1,3 0,8 2630 2630 -2 0,4 

6+00180 6350 6359 405515 4495635 2 11 8,9 1,3 0,8 1780 1780 -1,9 0,5 

6+00190 6360 6369 405512 4495626 2 11,8 9,5 1,5 0,8 1000 1000 -1,7 0,7 

6+00200 6370 6379 405509 4495616 2 13,6 11,3 1,5 0,8 560 560 -1,6 0,7 

6+00210 6380 6389 405507 4495607 2 14,6 12 1,8 0,8 255 255 -1,5 0,7 

6+00220 6390 6399 405503 4495598 2 14,7 12,1 1,8 0,8 129 129 -1,4 0,6 

6+00230 6400 6409 405499 4495589 2 7,5 6,2 1,8 0,8 35 35 -1,4 0,6 

6+00240 6410 6419 405493 4495581 2 8,2 6,9 1,8 0,8 113 113 -1,4 0,7 

6+00250 6420 6429 405487 4495574 2 8,2 6,9 1,8 0,8 -120 120 -1,6 0,9 

6+00260 6430 6439 405479 4495568 2 7,4 7 0 0,8 -42 42 -2 1,3 

6+00270 6440 6449 405472 4495561 2 7,8 6,9 1 0,8 -94 94 -2,5 1,6 

6+00280 6450 6459 405467 4495553 2 7,8 6,9 1 0,8 96 96 -3,1 1,9 

6+00290 6460 6469 405462 4495544 2 6,2 5,3 1 0,8 46 46 -3,6 2,1 

6+00300 6470 6479 405457 4495536 2 11,9 10,1 1 0,8 120 120 -3,8 2,2 

6+00310 6480 6489 405450 4495529 2 11,8 10 1 0,8 250 250 -3,8 2,2 

6+00320 6490 6499 405443 4495523 2 11,7 9,9 1 0,8 520 520 -3,5 2,2 

6+00330 6500 6509 405435 4495517 2 11,6 9,8 1 0,8 970 970 -3,2 2,2 

6+00340 6510 6519 405427 4495511 2 11,6 9,8 1 0,8 1680 1680 -2,8 2,2 

6+00350 6520 6529 405419 4495506 2 11,6 9,8 1 0,8 2800 2800 -2,5 2,2 

6+00360 6530 6539 405411 4495500 2 11,6 9,8 1 0,8 4020 4020 -2,2 2,2 

6+00370 6540 6549 405402 4495495 2 10,8 9 1 0,8 4900 4900 -2 2,2 

6+00380 6550 6559 405394 4495490 2 10 8,2 1 0,8 5000 5000 -1,7 2,2 

6+00390 6560 6569 405386 4495485 2 9,4 7,6 1 0,8 5000 5000 -1,5 2,2 

6+00400 6570 6579 405377 4495480 2 9,1 7,3 1 0,8 5000 5000 -1,3 2,3 

6+00410 6580 6589 405369 4495475 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,2 2,3 

6+00420 6590 6599 405361 4495470 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1 2,3 

6+00430 6600 6609 405352 4495465 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -0,9 2,2 
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6+00440 6610 6619 405344 4495460 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -0,8 2,1 

6+00450 6620 6629 405335 4495456 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -0,6 1,8 

6+00460 6630 6639 405327 4495450 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -0,5 1,5 

6+00470 6640 6649 405319 4495445 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -0,4 1,1 

6+00480 6650 6659 405310 4495440 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -0,4 0,6 

6+00490 6660 6669 405302 4495436 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -0,3 0,1 

6+00500 6670 6679 405293 4495431 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -0,3 -0,3 

6+00510 6680 6689 405284 4495426 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -0,4 -0,6 

6+00520 6690 6699 405276 4495421 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -0,5 -0,8 

6+00530 6700 6709 405268 4495416 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -0,6 -1 

6+00540 6710 6719 405259 4495411 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -0,8 -1,2 

6+00550 6720 6729 405251 4495406 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1 -1,3 

6+00560 6730 6739 405242 4495402 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,2 -1,4 

6+00570 6740 6749 405234 4495397 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,4 -1,5 

6+00580 6750 6759 405225 4495392 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,5 -1,5 

6+00590 6760 6769 405217 4495387 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,5 -1,5 

6+00600 6770 6779 405208 4495382 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,4 -1,4 

6+00610 6780 6789 405200 4495378 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,3 -1,3 

6+00620 6790 6799 405191 4495373 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,2 -1,2 

6+00630 6800 6809 405183 4495368 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1 -1,1 

6+00640 6810 6819 405174 4495363 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -0,8 -1,1 

6+00650 6820 6829 405166 4495358 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -0,6 -1,1 

6+00660 6830 6839 405158 4495353 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -0,4 -1,1 

6+00670 6840 6849 405149 4495348 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -0,3 -1,2 

6+00680 6850 6859 405140 4495344 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -0,2 -1,2 

6+00690 6860 6869 405132 4495339 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -0,3 -1,3 

6+00700 6870 6879 405123 4495334 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -0,5 -1,3 

6+00710 6880 6889 405115 4495329 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -0,7 -1,3 
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6+00720 6890 6899 405107 4495324 2 7,6 6,8 0 0,8 5000 5000 -1 -1,1 

6+00730 6900 6909 405098 4495319 2 8,1 7,3 
 

0,8 5000 5000 -1,2 -0,9 

6+00740 6910 6919 405090 4495314 2 8,7 7,9 
 

0,8 5000 5000 -1,4 -0,6 

6+00750 6920 6929 405081 4495309 2 10,3 9,5 
 

0,8 5000 5000 -1,6 -0,4 

6+00760 6930 6939 405073 4495304 2 10,7 9,9 
 

0,8 5000 5000 -1,8 -0,2 

6+00770 6940 6949 405064 4495300 2 10,7 9,9 
 

0,8 5000 5000 -1,9 -0,1 

6+00780 6950 6959 405056 4495295 2 10,7 9,9 
 

0,8 5000 5000 -2 -0,1 

6+00790 6960 6969 405047 4495290 2 8,8 6,8 1,2 0,8 5000 5000 -2 -0,2 

6+00800 6970 6979 405039 4495286 2 8,8 6,8 1,2 0,8 5000 5000 -2 -0,3 

6+00810 6980 6989 405031 4495280 2 8,8 6,8 1,2 0,8 5000 5000 -1,9 -0,4 

6+00820 6990 6999 405022 4495276 2 9,7 6,8 1,2 1,7 5000 5000 -1,7 -0,5 

6+00830 7000 7009 405013 4495271 2 11,3 6,8 1,2 3,3 5000 5000 -1,5 -0,6 

6+00840 7010 7019 405005 4495266 2 11,3 6,8 1,2 3,3 5000 5000 -1,4 -0,6 

6+00850 7020 7029 404996 4495261 2 9,5 6,8 0,7 2 5000 5000 -1,4 -0,7 

6+00860 7030 7039 404988 4495256 2 11,8 9,8 0 2 5000 5000 -1,4 -0,8 

6+00870 7040 7049 404979 4495252 2 13 9,8 1,2 2 5000 5000 -1,5 -0,9 

6+00880 7050 7059 404971 4495247 2 12 9,8 1,2 1 5000 5000 -1,5 -0,9 

6+00890 7060 7069 404962 4495242 2 10,7 8,7 1,2 0,8 5000 5000 -1,5 -0,8 

6+00900 7070 7079 404954 4495237 2 8,7 7,9 
 

0,8 5000 5000 -1,4 -0,8 

6+00910 7080 7089 404946 4495232 2 7,8 7 
 

0,8 5000 5000 -1,3 -0,7 

6+00920 7090 7099 404937 4495228 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1,1 -0,7 

6+00930 7100 7109 404928 4495223 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1 -0,7 

6+00940 7110 7119 404920 4495218 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1 -0,7 

6+00950 7120 7129 404912 4495212 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1 -0,7 

6+00960 7130 7139 404903 4495208 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1 -0,7 

6+00970 7140 7149 404895 4495203 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1 -0,8 

6+00980 7150 7159 404886 4495198 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1 -1 

6+00990 7160 7169 404878 4495194 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -0,9 -1,2 
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6+01000 7170 7179 404869 4495189 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -0,9 -1,5 

7+00000 7180 7189 404861 4495183 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -0,9 -1,7 

7+00010 7190 7199 404853 4495178 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -0,9 -1,9 

7+00020 7200 7209 404844 4495173 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1 -2 

7+00030 7210 7219 404836 4495169 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1 -2,1 

7+00040 7220 7229 404827 4495164 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -1 -2,2 

7+00050 7230 7239 404819 4495159 2 8,6 6,8 1 0,8 5000 5000 -0,9 -2,2 

7+00060 7240 7249 404810 4495154 2 8,6 6,8 1 0,8 4970 4970 -0,6 -2,2 

7+00070 7250 7259 404802 4495149 2 8,6 6,8 1 0,8 3750 3750 -0,2 -2,1 

7+00080 7260 7269 404793 4495144 2 8,6 6,8 1 0,8 2560 2560 0,2 -1,8 

7+00090 7270 7279 404785 4495139 2 9,4 7,6 1 0,8 1610 1610 0,5 -1,5 

7+00100 7280 7289 404776 4495134 2 10,6 8,8 1 0,8 660 660 0,6 -1,1 

7+00110 7290 7299 404768 4495129 2 11,8 10 1 0,8 250 250 0,4 -0,8 

7+00120 7300 7309 404760 4495124 2 12,7 10,9 1 0,8 80 80 0,1 -0,7 

7+00130 7310 7319 404750 4495121 2 8 7,1 1 0,8 23 23 -0,4 -0,6 

7+00140 7320 7329 404741 4495118 2 7,9 7 1 0,8 43 43 -0,8 -0,6 

7+00150 7330 7339 404732 4495118 2 7,9 7 1 0,8 -44 44 -1,1 -0,7 

7+00160 7340 7349 404722 4495119 2 7,9 7 1 0,8 -32 32 -1,2 -0,9 

7+00170 7350 7359 404712 4495118 2 7,4 7 0 0,8 -34 34 -1,2 -1,2 

7+00180 7360 7369 404703 4495115 2 7,4 7 
 

0,8 -34 34 -1,2 -1,5 

7+00190 7370 7379 404696 4495108 2 7,9 7 1 0,8 -34 34 -1,2 -1,9 

7+00200 7380 7389 404692 4495099 2 7,9 7 1 0,8 -34 34 -1,2 -2,2 

7+00210 7390 7399 404689 4495090 2 7,4 7 0 0,8 -34 34 -1,1 -2,6 

7+00220 7400 7409 404689 4495081 2 7,4 7 
 

0,8 -34 34 -1,1 -2,9 

7+00230 7410 7419 404693 4495071 2 7,9 7 1 0,8 -47 47 -1,1 -3,1 

7+00240 7420 7429 404699 4495064 2 7,8 6,9 1 0,8 -99 99 -1,3 -3,4 

7+00250 7430 7439 404707 4495058 2 7,8 6,9 1 0,8 100 100 -1,6 -3,6 

7+00260 7440 7449 404715 4495053 2 5,9 5 1 0,8 46 46 -1,9 -3,7 



"ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA EN LA   CARRETERA M-600 EN EL TRAMO AP-6 -SAN LORENZO DEL 
ESCORIAL" 

 
 

Análisis M-600 Página 103 

 

7+00270 7450 7459 404721 4495046 2 10,9 9,3 1 0,6 31 31 -2,1 -3,9 

7+00280 7460 7469 404725 4495037 2 9,5 7,7 1 0,8 59 59 -2,1 -4 

7+00290 7470 7479 404729 4495028 2 8,6 6,8 1 0,8 113 113 -2 -4,1 

7+00300 7480 7489 404730 4495018 2 8,5 6,7 1 0,8 250 250 -1,9 -4,1 

7+00310 7490 7499 404729 4495008 2 8,4 6,6 1 0,8 560 560 -1,9 -4 

7+00320 7500 7509 404728 4494999 2 8,3 6,5 1 0,8 1070 1070 -1,9 -3,8 

7+00330 7510 7519 404727 4494989 2 8,3 6,5 1 0,8 1680 1680 -1,9 -3,5 

7+00340 7520 7529 404725 4494979 2 7,9 6,5 0,6 0,8 2700 2700 -1,8 -3,2 

7+00350 7530 7539 404724 4494970 2 7,9 6,5 0,6 0,8 3920 3920 -1,7 -3 

7+00360 7540 7549 404723 4494960 2 7,9 6,5 0,6 0,8 4930 4930 -1,5 -2,7 

7+00370 7550 7559 404721 4494950 2 7,9 6,5 0,6 0,8 5000 5000 -1,4 -2,5 

7+00380 7560 7569 404720 4494941 2 7,1 6,5 0,6 0 5000 5000 -1,2 -2,3 

7+00390 7570 7579 404719 4494931 2 7,1 6,5 0,6 0 5000 5000 -1,1 -2,1 

7+00400 7580 7589 404718 4494921 2 7 6,5 0,5 
 

5000 5000 -1,1 -2 

7+00410 7590 7599 404716 4494912 2 6,5 6,5 
  

5000 5000 -1,1 -1,8 

7+00420 7600 7609 404715 4494902 2 6,5 6,5 
  

5000 5000 -1,2 -1,7 

7+00430 7610 7619 404713 4494892 2 6,5 6,5 
  

5000 5000 -1,4 -1,6 

7+00440 7620 7629 404712 4494883 2 6,5 6,5 
  

5000 5000 -1,6 -1,6 

7+00450 7630 7639 404711 4494873 2 6,5 6,5 
  

5000 5000 -1,8 -1,6 

7+00460 7640 7649 404710 4494863 2 6,5 6,5 
  

5000 5000 -2 -1,6 

7+00470 7650 7659 404708 4494853 2 6,5 6,5 
  

4860 4860 -2,3 -1,6 

7+00480 7660 7669 404707 4494844 2 6,5 6,5 
  

3640 3640 -2,5 -1,5 

7+00490 7670 7679 404706 4494834 2 6,5 6,5 
  

2800 2800 -2,6 -1,5 

7+00500 7680 7689 404705 4494824 2 6,5 6,5 
  

1810 1810 -2,7 -1,5 

7+00510 7690 7699 404703 4494815 2 6,6 6,6 
  

900 900 -2,6 -1,6 

7+00520 7700 7709 404702 4494805 2 6,6 6,6 
  

390 390 -2,4 -1,6 

7+00530 7710 7719 404701 4494795 2 6,7 6,7 
  

145 145 -2,2 -1,6 

7+00540 7720 7729 404699 4494786 2 6,8 6,8 
  

93 93 -2 -1,7 
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7+00550 7730 7739 404697 4494776 2 6,8 6,8 
  

134 134 -1,9 -1,7 

7+00560 7740 7749 404694 4494767 2 6,7 6,7 
  

182 182 -1,8 -1,8 

7+00570 7750 7759 404690 4494758 2 6,6 6,6 
  

575 575 -1,7 -1,9 

7+00580 7760 7769 404686 4494749 2 6,6 6,6 
  

765 765 -1,7 -2 

7+00590 7770 7779 404681 4494741 2 6,6 6,6 
  

780 780 -1,7 -2 

7+00600 7780 7789 404676 4494733 2 6,6 6,6 
  

577 577 -1,7 -2,1 

7+00610 7790 7799 404671 4494724 2 6,7 6,7 
  

252 252 -1,5 -2,1 

7+00620 7800 7809 404665 4494716 2 6,6 6,6 
  

420 420 -1,2 -2,1 

7+00630 7810 7819 404660 4494708 2 6,6 6,6 
  

590 590 -0,7 -2,1 

7+00640 7820 7829 404655 4494700 2 6,5 6,5 
  

1000 1000 0 -2,1 

7+00650 7830 7839 404649 4494691 2 6,5 6,5 
  

1440 1440 0,6 -2,3 
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1. OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del proyecto realizado a continuación, con titulo “ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE 

MEJORA EN LA CARRETERA M-600 EN EL TRAMO AP-6 - EL ESCORIAL” comprende en 

concreto, la descripción y definición de las obras para la mejora y acondicionamiento 

de las deficiencias que presenta la carretera M-600 entre los P.K. 0+620 y P.K. 7+650, 

así como los nuevos accesos en intersecciones conflictivas en el entorno de la vía 

analizándolo desde un punto de vista técnico y también económico. 

El nuevo trazado, pretende mejorar la fluidez del trayecto, evitar las aglomeraciones 

del complicado itinerario y proveer un recorrido más seguro para los usuarios y la 

población. 

Con la construcción de una nueva senda para los tráficos vulnerables de peatones y 

ciclistas cercana a la M-600 se desea favorecer el transito seguro y la circulación por 

este entorno periurbano para colectivos no motorizados y además, favorecer el trafico 

recreativo o lúdico. 

El proyecto incluye además las obras de afirmado, los elementos de señalización 

necesarios, la definición de los nuevos elementos del trazado, la definición del 

movimiento de tierras, valoración económica del proyecto y las medidas de seguridad 

y protección pertinentes. 
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2. ESTADO ACTUAL

En la actualidad la zona objeto de estudio discurre aproximadamente entre la glorieta 

que inmediatamente conecta con la autopista AP-6, donde situamos el P.K. inicial y 

con punto final la glorieta de acceso a la población de San Lorenzo del Escorial. 

El itinerario que discurre entre estos dos puntos cuenta con las características de una 

vía convencional del grupo 2 del tipo C-80. A pesar de ello, la tanto las características 

geométricas de la vía como las condiciones de circulación por la misma no son del todo 

homogéneas. Se encuentran tramos con separación de calzadas por carriles, tramos de 

calzada única, puntos que carecen de arcén o arcenes de hasta 1,5 metros de anchura. 

Además, en ciertos puntos la limitación de velocidad es la equivalente a poblado 

mientras que en otros se permite la circulación hasta los 90 kilómetros por hora.  

Por otra parte, el pavimento de la vía principal muestra una serie de deterioros tanto a 

nivel estructural como superficial derivadas del escaso grado de conservación de la 

carretera combinado con la antigüedad de la misma y el elevado volumen de tráfico 

que transita.  

Los datos recogidos en la estación primaria colocada en el P.K. 0+620 reflejan una 

intensidad media diaria de 13.388 vehículos/día con un por porcentaje de vehículos 

pesados: 4,42 % que se estima que alcanza un valor de hasta 34.487 vehículos en el 

año horizonte de 2038. 

Figura 1: Estado actual de la vía 
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Al margen de esto se pretende recalcar ciertos puntos con falta de homogeneidad con 

respecto al resto del trazado y entorno a los cuales se centraran las soluciones 

propuestas. 

Por un lado, se destaca la existencia de la intersección de acceso al valle de los caídos 

que confluye con el desvío hacia la M-527. Esta intersección presenta numerosos 

cruces al mismo nivel que requieren un especial tratamiento como punto peligroso 

para los usuarios de la vía. Al margen de esto, no se puede considerar un recorrido 

intuitivo y exento de confusiones para cualquier conductor que pretenda desviarse. 

También se destaca la existencia de un cierto punto con una intersección en 

configuración de cayado regulada mediante semaforización, lo cual dificulta 

enormemente la consistencia del trazado y la fluidez, desembocando esto en un mal 

aprovechamiento de las características de la vía. 

Finalmente, actualmente se pueden encontrar peatones  circulando muy próximos a la 

vía o directamente por esta realizando el trayecto entre el núcleo de San Lorenzo del 

Escorial y las urbanizaciones colindantes a la población. Se debe puntualizar que existe 

una senda de paso en un estado de nula conservación y sin acondicionar al usuario que 

la utiliza, por lo que no resulta atractivo para los potenciales peatones o ciclistas. 

Figura 2: Estado actual de la intersección 
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3. JUSTIFICACION 

El presente proyecto tiene como finalidad la determinación y reparación de un nuevo 

firme de la carretera M-600  en los tramos que se requiera necesario. De esta manera, 

se evita el incomodo modernizando las características del vial que permitirán además 

unas más seguras condiciones de circulación.  

Por otro lado se regulará correctamente las intersecciones señaladas como 

conflictivas,  reemplazándolas por un nuevo trazado. Debido a la diferencia de 

velocidades que existen en los diferentes ramales y la complicada visibilidad existente 

al tratarse de un terreno ondulado, la intersección situada en los accesos al Valle de los 

Caídos se regula mediante una  glorieta que permita todos los giros posibles en este 

punto. 

Al tratarse de una vía con un volumen de tráfico importante, pero unas capacidades 

presupuestarias limitadas, no resulta necesaria la implantación de otro sistema para 

disminuir el riesgo de accidentes como semáforos o intersecciones a diferente nivel. 

Al margen de esto, en la otra intersección cuestionada, se va a cambiar la disposición 

de la de tipo cayado a otra que suprima la necesidad de colocar elementos 

metaforizados. 

Finalmente, se pretende dar cabida a otros colectivos y promover su segura circulación 

en el entorno de la vía M-600. De este modo se pretende acondicionar la senda 

existente de modo que sea empleada por los peatones y ciclistas que circulen por la 

zona preferentemente. En este sentido, para no vulnerar a un colectivo sobre el otro 

se va a segregar la circulación de estos colectivos de manera que circulen por  

separado. 
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4. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

La finalidad de este apartado es la descripción de los trabajos llevados a cabo en la 

totalidad de las obras de la “ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA EN LA CARRETERA 

M-600 EN EL TRAMO AP-6 - EL ESCORIAL”.

4.1. Solución adoptada

Para comprender completamente la magnitud de la obra y de los trabajos que se han 

desarrollado en ella, se debe presentar los trabajos divididos en 4 principales focos de 

actuación con soluciones y características muy diferentes que serán descritos por 

separado dada esa naturaleza diferenciada. Los 4 lugares de actuación son los 

siguientes: 

 Rehabilitación del firme de la M-600

 Intersección Valle de los Caídos/M-600/M-527 (P.K. 1+340)

 Acceso Urbanización Felipe II (P.K. 5+540)

 Senda ciclista

4.1.1. Rehabilitación del firme de la M-600

Tal y como se  recoge en el estudio de alternativas, los trabajos correspondientes a la 

rehabilitación del firme se van a centrar en diferentes grupos de actuaciones 

atendiendo a las necesidades que presenta en cada punto. 

De este modo se ha procedido  a la tramificación de la vía en el tramo de estudio 

agrupando de la manera más homogénea posible el estado de los firmes. 
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Se han establecido los siguientes tramos: 

 Tramo 1.1: P.K. 0+620 - 3+570

 Tramo 1.2 P.K. 3+570 - 4+920

 Tramos 2 P.K. 4+920 - 8+000

El primer subtramo se encuentra en peores condiciones como se puede apreciar del 

catalogo de deflexiones. La deflexión media en este tramo tiene un valor de  94,903 10 
-2 mm. 

Este segundo subtramo a diferencia del anterior tramo, en este, el nivel de deterioro 

es menor y esto se puede apreciar en las deflexiones asimiladas para este segmento. 

En este caso el valor de la deflexión promedio es de 45,42 10-2 mm. 

El tramo final, periurbano. Este tramo no presenta unas características tan 

homogéneas como los anteriores. Presenta puntos con un elevado nivel de deterioro, 

intercalados con zonas en mejores condiciones. 

Las soluciones que se han adoptado son las siguientes: 

Para el tramo 1.1 se establece la eliminación parcialmente el firme existente y reponer 

hasta la rasante inicial del terreno. En el tramo 1.2 se requiere un tratamiento de 

antifisuración y sellado de grietas existentes. Finalmente, el tramo 2 al igual que el 

Figura 3: Tramificación 
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primero, requiere la eliminación parcialmente el firme existente y reponer hasta la 

rasante inicial del terreno. 

Los trabajos detallados y la justificación de los mismos se encuentran en el anejo Nº 5: 

rehabilitación de firmes. 

4.1.2. Intersección Valle de los Caídos/M-600/M-527 (P.K. 1+340) 

En este caso los trabajos que se van a desarrollar tras lo establecido por el estudio de 

soluciones del Documento Nº1, comprenden la reconfiguración del trazado actual de 

la intersección suprimiendo toda la serie de cruces al mismo nivel existentes por una 

glorieta que regule la circulación mediante prioridad de circulación por la calzada 

anular. 

Para realizar estos trabajos se requerirá la construcción de una nueva explanada sobre 

la que se asentara la glorieta de manera que se puedan alcanzar los requerimientos de 

trazado en alzado. 

Además, debido a los condicionantes de los ramales existentes, se considera necesario 

adaptar la salida que conduce a la M-527 en dirección Villalba de modo que se adapte 

a las disposiciones de la normativa en cuanto al trazado de glorietas. La justificación de 

la solución adoptada se muestra en el Anejo Nº 2: "Modificaciones de trazado". 

4.1.3. Acceso Urbanización Felipe II (P.K. 5+540) 

Como ya se ha comentado, la intersección de acceso a la urbanización de Felipe II 

actualmente tiene una disposición en cayado que requiere, debido al volumen de 

tráfico, de una regulación de la circulación mediante semáforos. Para suprimir esta 

Figura 4: Croquis de la futura intersección 
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necesidad se opta por la reconfiguración de la planta de esta intersección de  modo 

que se traslade a la regulación mediante elementos de ceda el paso y stop. 

De este modo, tras analizar las soluciones que habilita la normativa española se 

determina el replanteo de la intersección a un trazado en forma de T. Se ha optado por 

una morfología en T, ya que dos de los tres patas que concurren en la intersección son 

funcionalmente mucho más importantes que la otra, se trata de una intersección en T, 

en la que las dos primeras patas forman la vía prioritaria, y la tercera la no prioritaria. 

La justificación de la solución adoptada se muestra en el Anejo Nº 2 Modificaciones de 

trazado. 

4.1.4. Senda ciclista 

Tal y como se refleja en el estudio de soluciones del Documento Nº1 los trabajos que 

se incluyen en las modificaciones y acondicionamientos que coinciden con el itinerario 

por el que discurre la actual senda. 

Estos trabajos se componen del acondicionamiento del espacio de trabajo, la 

formación de la explanada sobre la que asentara, colocación de las capas del firme, por 

un lado de tipo bituminoso para ciclistas y adoquinado para peatones, por otro los 

elementos de tipo ornamental compuestos por el mobiliario urbano y las especies 

vegetales que se instalaran. 

Figura 5: Croquis del futuro trazado 
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4.2.  GEOLOGIA, GEOTECNIA Y SISMICIDAD 

El estudio de los materiales y la estructura de la que se compone la estructura del 

terreno que se encuentra en área de influencia de la zona donde se desarrolla el actual 

proyecto se encuentra detallado en el Anejo Nº 4: Geología, geotecnia y sismicidad. 

Al tratarse este de un proyecto de naturaleza académica no se cuenta con sondeos ni 

catas realizadas sobre la zona en cuestión. Los datos que se exponen se han obtenido  

de mapas geológicos obtenidos de Instituto Geológico Minero de España (IGME). 

Bajo el punto de vista hidrográfico, la superficie de la zona corresponde a la cuenca del 

Tajo, siendo los ríos más importantes el Guadarrama y el Aulencia. 

La mayor parte de los materiales que afloran en esta zona corresponden a granitoides 

hercínicos, encontrándose también un conjunto de ortoneises y metasedimentos de 

edades precámbricas-preordovícicas que constituyen un importante afloramiento en la 

zona noroccidental y una serie de afloramientos menores que se extienden en el límite 

entre el conjunto ígneo y metamórfico y los sedimentos terciarios. 

El afloramiento de materiales sedimentarios posthercínicos más importante se 

encuentra en la zona suroriental de la zona y corresponde fundamentalmente a una 

serie de depósitos detriticos. Los restantes afloramientos sedimentarios son de mucha 

menor importancia en cuanto a extensión y volumen de materiales y están 

representados principalmente por depósitos cuaternarios. 

Una gran extensión superficial corresponde a afloramientos de rocas graníticas 

hercinicas que intuyen sobre los materiales metamórficos. En proporciones más 

restringidas, se encuentran cuerpos de leucogranitos apolíticos y granitos de dos micas 

de grano medio que constituyen una serie de afloramientos de menores dimensiones.  

Todo el conjunto ígneo y metamórfico se encuentra afectado por procesos de 

fracturación frágil asociado a etapas tardihercinicas, con las que se asocia en parte la 

intrusión filoniana, aunque parte de la fracturación se relaciona con los movimientos 

alpinos, que pueden reactivar algunas de las fracturas tardihercinicas y afectar a los 

depósitos sedimentarios posthercinicos. 

Por otra parte, se ha consultado la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSR) y 

según el mapa de peligrosidad sísmica de la península Ibérica, en la zona en que nos 

hallamos, la aceleración sísmica básica será inferior a 0,04 g. de este modo, no se 

considera necesario la aplicación de la norma sismorresistente en el actual proyecto. 
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4.3. Modificaciones al trazado 

En el caso de las modificaciones que se han llevado a cabo con respecto al trazado 

actual de la M-600 solo se contemplan variaciones para el trazado de la nueva 

intersección del Valle de los Caídos y del nuevo acceso a las urbanizaciones. Por otro 

lado, la senda ciclista se trata como de nueva construcción ya que el trazado existente 

actualmente no sigue criterio alguno de diseño. 

El diseño del trazado geométrico para la construcción del actual proyecto se compone 

de tres partes principales. En todos los apartados en los que se ha dividido el trazado 

se han tenido en cuenta una serie de criterios generales de trazado para el correcto 

desarrollo de los trabajos. Se analiza el trazado, en primer lugar desde el punto de vista 

de planta y del mismo modo se hace para el alzado. Conjuntamente, también se busca 

una primordial coordinación entre el trazado en planta y en alzado. Las soluciones y 

justificación de las consideraciones tomadas para realizar el trazado geométrico se 

encuentran en el Anejo Nº 2: Modificaciones de trazado y Anejo Nº 6: Trazado de la 

senda ciclista. 

4.3.1. Intersección Valle de los Caídos/M-600/M-527 

El bloque que corresponde a la glorieta que se emplaza en este punto, pretende 

alcanzar dimensiones idénticas o al menos similares a la intersección existente 

actualmente de modo que respete el espacio existente. Para el diseño de la glorieta se 

ha seguido las directrices de los documentos “Recomendaciones sobre glorietas” y 

"Guía de nudos viarios". 

Figura 6: Esquema de glorieta 
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Las características de la glorieta tipo que se van a implantar son las siguientes: 

 Diámetro del borde exterior 70 metros. 

 Diámetro de la isleta central 40 metros. 

 Anchura de gorjal: 5 metros 

 Radio de entrada 20 metros. 

 Radio de salida 40 metros. 

 La anchura del carril a la salida es 6 metros. 

 Pendiente longitudinal de 3%. 

 Pendiente transversal de 2%. 

La rasante de la glorieta se emplaza sobre una explanada  a construir a la cota media 

de 982 metros sobre el nivel del mar. 

4.3.2. Acceso Urbanización Felipe II 

En este caso, que comprende la transformación de la disposición de la intersección 

existente actualmente a una disposición en cayado. No se tienen en cuenta 

modificaciones de la rasante en este punto, ya que únicamente se va a construir el 

sobreancho adicional que permita dar cabida al nuevo trazado. 

En una intersección en T se permiten los siguientes movimientos: 

 los movimientos de paso, correspondientes a la vía prioritaria cuya continuidad 

se mantiene. Estos movimientos no deben verse obstaculizados lo más 

mínimo. En ocasiones, hay que adaptar la disposición de las patas a la 

importancia relativa de sus tráficos y a la obtención de unos ángulos de cruce 

convenientes.  

 Los giros a la derecha se resuelven de una forma directa y, según la intensidad 

de la circulación para la que estén previstos, la velocidad a la que se realice el 

giro, y el espacio disponible, en nuestro caso se van a emplear un carril lateral 

de espera, ya que la velocidad en ese punto que se quiere alcanzar es de 70 

km/h. 

 Los giros a la izquierda, cuyo tratamiento define a los distintos tipos de 

intersección, por la forma de resolver el cruce se realizan desde la vía principal 

con un carril central de espera. En las intersecciones de tipo T el carril central 

de espera para girar a la izquierda desde la vía prioritaria hacia la no prioritaria 

se aloja en un carril central de espera. 
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 El carril de aceleración debe tener una longitud, de 75 metros, al pasar de los

50 km/h permitidos en poblado a 80 km/h que se desean en este nuevo tramo.

Mientras que para los de deceleración será de al menos 67,5 metros para el

mismo cambio de velocidad a la inversa.

4.3.3. Senda ciclista

El trazado de la senda ciclista tiene por objeto la descripción y definición de las 

características, dimensiones o criterios técnicos que componen la senda ciclista. Para 

la redacción de este apartado se han consultado el "Manual de recomendaciones de 

diseño, construcción, infraestructura, señalización, balizamiento, conservación y 

mantenimiento del carril bici" de la Dirección General de Trafico así como las 

ordenanzas y recomendaciones vigentes en diversas localidades españolas. 

Velocidad de diseño 

 Deseable: 50 km/h

 Mínima: 30 km/h

Dimensiones de la senda 

 Anchura ciclistas: 3 m

 Anchura peatones: 2m

 Mediana separadora: 0,5 m

 Altura: 2,25 m

 Distancias entre suelo y pedal: 0,05 m

Radio de giro 

 Deseable: 35 m

 Mínima: 20 m

 Excepcional: 10 m

Pendiente longitudinal 

De forma general todas las fuentes consultadas recomiendan que el trazado de un 

carril bici no supere el 5%, 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%. 

Pendiente transversal 

Se recomienda un valor medio del 2 %. 
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Acuerdos verticales 

Se recomienda un radio para acuerdos convexos de 40 metros, sin embargo, para 

acuerdos cóncavos el radio mínimo recomendable es de 20 metros. 

Aunque por otro lado, no se prevén excavaciones, ni modificaciones de la actual 

rasante, ya que el actual trazado dispone de una rasante suave y que alcanza los 

citereos mínimos que se disponen en este apartado. 

4.4. Movimiento de tierras y gestión de residuos 

Los movimientos de tierras a realizar para el presente proyecto comprenden los 

trabajos de excavación de desmontes, extensión de terraplenes y formación de la 

explanada. Los cálculos de estos volúmenes se han obtenido del software AutoCad 

Civil 3D 2015. Los resultados obtenidos de este cálculo se encuentran desglosados en 

el Anejo Nº 3: Movimiento de Tierras y Gestión de residuos. 

Los balances para el movimiento de tierras obtenidos en los diferentes tramos de obra 

se muestran a continuación. Mostrando como negativos los volúmenes netos cuando 

queda material sobrante. 

Para el presente proyecto solamente se consideran movimientos de tierras 

descompensados y que requieren la necesidad de ser contabilizados y trasladados a 

vertedero, los relativos a la construcción de la nueva glorieta sobre la anterior 

intersección en el acceso al Valle de los Caídos. Además de esto, también se considera 

los movimientos derivados de la adaptación del ramal de la M-527 que ha de ser 

retrazado. 

TRAMO 
Volumen de 
Desmonte 

Volumen de 
Terraplén 

Volumen Neto 

Glorieta 5767,73 m3 2888,93 m3 2878,80  m3

Ramal M-527 1511,99 m3 649,61 m3 862,38 m3

Totales 7279,72 m3 3538,54 m3 3.741,18 m3

Tras evaluar el resultado y realizar la compensación de material entre los diferentes 

tramos se ha obtenido que 3.741,18 metros cúbicos de sobrante tendrán que ser 

evacuados de la zona de obras. Salvo que no puedan ser aprovechadas para otro uso o 

zona de obras cercana, serán enviadas a un vertedero que recoja estos residuos según 

su naturaleza o peligrosidad. 

Tabla 1: Movimientos de tierras 
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Los materiales denominados residuos inertes de construcción surgidos en esta obra 

serán llevados y distribuidos entre los vertederos y escombreras ubicadas en los 

municipios cercanos. En caso de requerirse un tratamiento más exhaustivo de dichos 

residuos, se trasladaran a la planta de depósito de residuos de construcción en el 

kilometro 34 de la carretera M-608 en Cerceda, en las cercanías de Moralzarzal. 

Pertenece a la empresa GEDESMA cuyos datos son los siguientes. 

EMPRESA 
RAZON 
SOCIAL 

TELEFON
O 

FAX Nº Inscripción 

GEDESMA S.A. 

Carretera 
M608 km 34 
Moralzarzal 914517100 914519040 

A78416070/MD/
24/04150 

4.5. Hidrología y drenajes 

El drenaje longitudinal de la carretera se compone de dispositivos situados a ambos 

lados de la calzada cuya misión principal es recoger el agua de la calzada. Estos 

dispositivos son los denominados caces o cunetas según sea su localización o 

necesidad. 

Para el caso de este proyecto, ya que no se han realizado grandes modificaciones con 

respecto al trazado existente en la vía M-600, y dado que como se ha comentado en el 

Documento Nº1, al realizar el diagnostico de la situación actual, el estado de los 

elementos e drenaje es el adecuado, no se han considerado cálculos que reemplacen 

los elementos de drenaje existentes. 

Por otra parte, en cuanto a los elementos de drenaje de los puntos en los que sí que se 

ha modificado el trazado actual, se decide mantener la disposición que existía 

anteriormente, de modo que no se rompa la continuidad y emplear elementos del 

mismo tipo a los que se encuentran actualmente. 

Finalmente, en el caso de la senda ciclista, se tiene en cuenta que el ancho de la 

plataforma no supera los 3 metros ni hacia el lado ciclista ni hacia el peatonal, de 

modo que con estas dimensiones no se alcanza escorrentía suficiente y el propio 

bombeo (2%) de la plataforma será suficiente para evacuar las aguas hacia el terreno 

que es capaz de absorber el agua recibida. 

Tabla 2: Datos del gestor de residuos 
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En cuanto al drenaje transversal, se tiene conocimiento de que existen dos cauces 

significativos atravesados por sendos puentes. El estado de los mismos es aceptable, 

por lo que no se plantea dimensionar ninguna obra de drenaje transversal de este tipo. 

4.6. Firmes y pavimentos 

El dimensionamiento de firmes del actual proyecto se ha realizado en base a las Norma 

6.1 IC: "Secciones del firme" y Norma 6.3 IC: " Rehabilitación de firmes. 

El estudio de firmes se ha divido en dos bloques principales. El primero, que abarca la 

rehabilitación de la M-600 y a su vez se divide en tres tramos con tratamientos 

diferentes. Todo este tramo exige tratamiento de rehabilitación a diferencia de los 

posteriores. Al margen de esto, en este bloque se aborda el firme a colocar en el 

acceso a la urbanización y la intersección al valle de los Caídos, que puede considerarse 

como de nueva construcción. El último de los bloques corresponde al firme a colocar 

en el lugar de la senda ciclista, que también será de nueva construcción. 

El primer paso para la caracterización del firme a implantar es la realización de un 

estudio del tráfico en la zona de afección de esta vía. Después se ha seleccionado un 

tipo de explanada y finalmente las capas del firme. En el Anejo Nº 5: Rehabilitación del 

Firme y para el caso de la senda ciclista en el Anejo Nº 6: Trazado de la senda ciclista, 

se encuentran los datos extendidos sobre las consideraciones tenidas en cuenta para 

escoger el tráfico de proyecto, selección de la explanada mejorada y capas del firme. 

Teniendo en cuenta el estudio del tráfico que se ha realizado las categorías de tráfico 

obtenidas son las siguientes: 

 Para el dimensionamiento de la sección nueva de la M-600, sabiendo que el

tráfico pesado inicial es 296 veh/carril sentido se alcanza la cantidad de 763

vehículos por sentido y carril en el año horizonte de 2038. Por lo tanto, se

considera un tráfico de proyecto de categoría T1.

 En la senda ciclista se considera que la vía es de uso exclusivo de ciclistas y no

se prevé que se comparta con vehículos más pesados a efectos de

dimensionamiento del tráfico objetivo. Se toma como categoría de tráfico

pesado la menos exigente de las disponibles, es decir, la T42.
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Las capas de las que estará compuesta la sección del firme y de la explanada junto con 

los riegos a aplicar sobre las diferentes capas se van a describir y representar 

esquemáticamente. 

M-600

Tramo 1.1: P.K. 0+620 - 3+570 y Tramo 2 P.K. 4+920 - 8+000 

Se ha optado por la eliminación parcial del firme existente y reponer hasta la rasante 

inicial del terreno. Los trabajos se realizaran de la siguiente manera: 

• Fresado de las capas de rodadura de recrecimiento, con espesor total de 10 cm.

 Riego de adherencia C60B4 TER.

 Reposición de capas eliminadas con un espesor de 10 cm de mezcla bituminosa

en caliente de AC22 surf D

Además, para los puntos en los que se han realizado modificaciones y se considera 

necesario reconstruir el firme de la calzada, por motivos principalmente constructivos, 

se ha decidido implementar la sección del mismo tipo que la que se dispone en todo el 

tramo y se muestra previamente. 

Mezclas 

bituminosas 

Zahorra  artificial 

Arena de Miga 

D12 

S 20 

25 cm 

25 cm 

>100 cm

5 cm 

10 cm 

AC22 surf D 
10 cm 
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Tramo 1.2 P.K. 3+570 - 4+920 

Dado que este tramo no presenta deterioros estructurales excesivos se opta por 

aplicar un tratamiento de antifisuración y sellado de grietas existentes. Se va a aplicar 

un riego de sellado ECR 2 como ligante hidrocarbonado, según el artículo 213 del PG-3 

ateniéndose a las características de tráfico futuras. 

SENDA CICLISTA 

El firme actual, como se ha comentado, es de nueva construcción y se compone de las 

siguientes capas: 

 Zahorra artificial: 15 cm 

 Solera de hormigón HM-15: 13 cm 

 Mezcla bituminosa en caliente:  5 cm 

En el caso del lado destinado a los peatones se sustituyen los 5 centímetros de mezclas 

bituminosas por la cama de arena y el adoquinado que se coloca alcanzando la misma 

superficie de enrase. 

Riegos 

 Riego de curado sobre la solera de hormigón

Mezclas bituminosas 

Solera de 

hormigón 

Arena de Miga 

13 cm 

15 cm 

>100 cm

5 cm 

Zahorra  artificial 

Adoquinado 

Solera de 

hormigón 

Arena de Miga 

Zahorra  artificial 
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 Riego de imprimación sobre la zahorra artificial

4.7. Señalización 

La justificación de los elementos introducidos con objeto de señalizar la vía se 

encuentra en el Anejo Nº 8 Señalización. El fin que persigue la señalización vial es 

garantizar la seguridad y correcto desenvolvimiento de los usuarios que transitan la 

vía. 

La señalización que se va a instalar es de tipo horizontal y vertical. Del mismo modo, se 

va a instalar señalización especial de obra mientras estén realizándose los trabajos. 

4.7.1. Señalización horizontal 

La normativa de referencia con la que se realizado este apartado es la Norma de 

carreteras 8.2 IC “Marcas Viales”. 

Las marcas viales serán generalmente de color blanco. La referencia de este color será 

B-118 de la norma UNE 48 103. El color amarillo corresponderá a referencia B- 502 de

la norma UNE 48 103. Las marcas de color blanco en general van a ser reflectantes. Las 

marcas amarillas salvo indicación no serán reflectantes. 

Las marcas que se van a emplear son las siguientes: 

 Marca de separación de carriles normales M 1.2 y 1.3.

 Separación de carriles de entrada y salida M 1.7

 Separación de carriles de entrada y salida M 2.4

 Marca de separación de sentidos en calzada de dos o tres carriles M 2.2.

 Marca de borde de calzada M 2.6.

 Línea de ceda el paso M 4.2.

 Línea de detención M 4.1

 Marca de paso de peatones M-4.3

 Flechas de dirección o selección de carriles M 5.1 y 5.2.

 Inscripción de STOP M 6.4

 Inscripción de ceda el paso M 6.5.

 Inscripción de limitación de velocidad M 6.7

 Inscripción de carril o zona reservada M 6.2

 Marca de cebreado M 7.2
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4.7.2. Señalización vertical 

Para implantar este tipo de señalización se ha seguido la Norma 8.1 IC “Señalización 

vertical”. Todos los elementos de una señal o cartel que deban ser vistos por cualquier 

tipo de vehículo en movimiento. Las placas a emplear en señales estarán constituidas 

por chapa blanca de acero. Los elementos de sustentación y anclaje para señales 

estarán constituidos por acero galvanizado. 

Las señales que se van a colocar son las siguientes: 

 P-4: Intersección con circulación giratoria.

 R-1: Ceda el paso

 P-1a: Con prioridad sobre vía a la derecha.

 P-1b: Con prioridad sobre vía a la izquierda.

 P-22: Peligro por la proximidad de un paso para ciclistas o de un lugar donde

frecuentemente los ciclistas salen de la vía o la cruzan.

 R-301: Indicación de máxima velocidad.

 R-305: Adelantamiento prohibido.

 R-501: Fin de la limitación de velocidad.

 R-401a: Paso obligatorio.

 R-2: STOP.

 R-402: Intersección de sentido giratorio obligatorio.

 R-407: Vía ciclista.

 R-505: Fin de vía ciclista.

 S-19: Indica el lugar reservado para parada de autobuses.

 S-301: Poblaciones de unos itinerarios por autopista o autovía.

 S-310: Poblaciones de itinerarios varios

 S-800: Panel complementario de distancia

4.7.3. Señalización de obra 

Con el objeto de reordenar la correcta circulación en ciertos tramos de la M-600 

durante el periodo de obras en la misma se ha determinado instalar señalización 

especial de obras. Para la caracterización de este apartado se ha tenido en 

consideración Norma de carreteras 8.3 IC Señalización de obras. En este caso particular 
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se pretende utilizar elementos de señalización horizontal y vertical, al igual que 

elementos de balizamiento y defensa. 

4.8. Servicios afectados 

En este apartado se estudian los servicios básicos que se ven alterados o suprimidos 

durante algún momento durante el periodo de obras, y que disminuyen la calidad de 

vida y comodidad de los habitantes cercanos o usuarios de las vías cercanas. Tras 

haber realizado el estudio se procede a la búsqueda de la solución más adecuada y de 

mayor garantía. Los servicios que se han estudiado por ser susceptibles de verse 

afectados son los siguientes: 

• Recogida de aguas

• Comunicaciones

• Suministro eléctrico

• Trafico

Para los dos primeros servicios, no se han encontrado interferencias para que su 

suministro se desarrolle de manera ininterrumpida durante el periodo de obra. 

Además, no está prevista la instalación de ningún servicio de este tipo en el actual 

proyecto. 

En cuanto a la red de suministro eléctrico, se ha constatado la presencia de algunos 

elementos en la futura zona de obras y que requerirán alguna actuación. En el caso del 

proyecto actual la solución más apropiada parece ser la de desplazar la localización de 

la línea eléctrica unos metros. 

El tráfico es el servicio más gravemente afectado, ya que ciertas fases de obras, a 

priori, interrumpen o modifican el trazado actual. En estos casos se opta por regular el 

tráfico utilizando carriles provisionales en ciertos casos o por utilizar vías alternativas 

como acceso. 

Las soluciones al tráfico y a la red eléctrica servicios afectados se describen 

ampliamente en el Anejo Nº 7: Servicios Afectados. 
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4.9. Mobiliario y jardinería 

4.9.1. Mobiliario urbano 

Con objeto de acondicionar y dar comodidad a los usuarios de la senda ciclo turista se 

ha optado por instalar una serie de elementos. El mobiliario urbano deberá cumplir las 

normas y certificaciones que se exponen en la Norma UNE-EN ISO 9001, y el sistema 

de gestión medioambiental cuenta con la certificación ISO 14001. 

Los elementos de mobiliario urbano instalados son los siguientes: 

 Banco NeoSolid

 Papelera Salou

 Adoquinado extrusionado. 20 x 10 x 6 centímetros  El acabado será de color gris

y con una textura de tipo corcho

El resto de características y propiedades, así como el método de puesta en obra se 

muestran en el anejo Nº9: Mobiliario y jardinería. 

4.9.2. Jardinería 

Por otra parte con objeto de recuperar el paisaje y de integrar las nuevas 

construcciones en el entorno al máximo de sus posibilidades se instalan una serie de 

especies vegetales en el entorno de la senda, sus medianas, isletas de la glorieta y 

taludes adyacentes a la carretera. 

Las especies que se ha procurado instalar son de bajo coste de mantenimiento y en 

general, naturales de la zona en la que se encuentran implantadas. 

Las especies vegetales plantadas en las diferentes zonas son las siguientes: 

 Laurus Nobilis

 Ligustrum Lucidum

 Eunonymus japonicus

 Agropyrum cristatum  y desertorum

 Lolium rigidum

 Festuca rubra

 Poa nemoralis

 Paeonia broteroi

 Narcissus pallidulus
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5. PLAN DE OBRA

En el Anejo Nº 13: “Plan de Obra” se describen las diferentes fases en las que se va 

dividir la construcción de todos los elementos que integran el proyecto. 

El actual proyecto se ha divido en 5 fases constructivas con las que completa el 

proyecto integro. La primera fase relata la construcción parcial de la glorieta en el 

acceso al Valle de los Caídos y el comienzo de la rehabilitación del firme. 

 La fase 2 se centra en la finalización de las obras de la glorieta, junto con el ramal de 

acceso de la M-527. Por otra parte se incluye en esta fase la reanudación de los 

trabajos de rehabilitación de firmes en el tramo 1.1. 

La fase 3, que discurre en paralelo a la 2 y comprende el inicio de las obras en el acceso 

a la urbanización Felipe II, conjuntamente expone la materialización del tratamiento 

superficial del firme en el tramo 1.2. 

 La cuarta fase incluye la finalización de las obras en la intersección de acceso a la 

urbanización, mientras que se realiza la rehabilitación del firme en el tramo 2 del 

recorrido. 

Por último, la fase 5, que cronológicamente se considera independiente al resto, ya 

que su espacio de trabajo no entra en conflicto, consiste en la ejecución de la senda 

que comparten los peatones y ciclistas y que une la mencionada urbanización con San 

Lorenzo del Escorial. 

Durante las fases de obra se suceden sistemáticamente una serie de actividades o 

trabajos que son las siguientes: 

 Implantación de la obra

 Desbroce y despeje

 Demoliciones

 Movimientos de tierras

 Drenaje

 Afirmado

 Iluminación y Alumbrado

 Señalización

 Mobiliario urbano
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6. PRESUPUESTO
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7. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

 CAPÍTULO Nº 1: MEMORIA CONSTRUCTIVA Y ANEJOS A LA MEMORIA 

MEMORIA 

o Objeto del proyecto 

o Estado actual 

o Justificación 

o Descripción de las obras 

o Plan de obra 

o Presupuesto 

o Documentos que conforman el proyecto 

o Normativa 

o Bibliografía 

o Conclusión 

ANEJOS A LA MEMORIA 

o Anejo Nº 1 Inspección visual 

o Anejo Nº 2 Modificaciones al trazado 

o Anejo Nº 3 Movimiento de tierras y gestión de residuos 

o Anejo Nº 4 Geología y geotecnia 

o Anejo Nº 5 Rehabilitación de firmes 

o Anejo Nº 6 Senda ciclista 

o Anejo Nº 7 Servicios afectados 

o Anejo Nº 8 Señalización 

o Anejo Nº 9 Mobiliario y jardinería 

o Anejo Nº 10 Declaración de obra completa 

o Anejo Nº 11 Clasificación del contratista 

o Anejo Nº 12 Justificación de precios 

o Anejo Nº 13 Plan de obra 

o Anejo Nº 14 Presupuesto para conocimiento de Administración 

 

 CAPITULO Nº 2: PLANOS 

o Situación 

o Emplazamiento 
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o Planta general

o Trazado en planta

o Definición geométrica

o Sección tipo

o Señalización

o Mobiliario y Jardinería

o Fases de ejecución

 CAPITULO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES

o Condiciones generales

o Condiciones que deben cumplir los materiales

o Unidades de obra

 CAPITULO Nº 4: PRESUPUESTO

o Cuadro de precios Nº 1

o Cuadro de precios Nº 2

o Mediciones y presupuesto

o Resumen

8. NORMATIVA Y BIBLIOGRAFIA

8.1. Normativa y bibliografía 

 Código Técnico de la Edificación (C.T.E.)

 PG 3 1996 y actualizaciones.

 Normas ISO

 Instrucción 3.1 IC. Trazado. Orden del 27 de diciembre de 1999

 Instrucción 6.1 IC: SECCIONES DE FIRMES del 28 de noviembre de 2003

 Instrucción 6.1 IC: REHABILITACIÓN DE FIRMES del 28 de noviembre de 2003
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 Recomendaciones sobre glorietas: Ministerio de Fomento, Dirección General de 

Carreteras, 1.999. 

 Orden circular 32/2012 Guía de nudos viarios. 

 Norma 8.1-IC: Señalización vertical, orden de 28 de diciembre de 1.999. 

 Norma 8.2-IC: Marcas viales, orden de 16 de julio de 1.987. 

 Norma de carreteras 8.3-IC Señalización de Obras. 

 Norma de construcción sismorresistente NCSE-02 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión. 

 Instrucción 7.1 IC. Plantaciones en la zona de servidumbre de las carreteras 

 Normas UNE 

 NOTA DE SERVICIO 5/2014 

 Nota de servicio 3/2011 Sobre criterios a tener en cuenta para la redacción de 

proyectos de rehabilitación estructural y/o superficial de firmes. 

 Manual de recomendaciones de diseño, construcción, infraestructura, 

señalización, balizamiento, conservación y mantenimiento del carril bici. 

(Madrid, Ministerio del Interior, DGT, 2000) 

 Criterios de diseño y ejecución de las vías ciclables. Plan Director de la Bicicleta 

de Zaragoza  

 Recomendaciones de señalización para vías ciclistas, Madrid, junio 2010. 

 Planificación y Diseño de Variantes y Travesías. E.T.S.I. caminos, canales y 

puertos universidad de Castilla-la Mancha 
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8.2. Páginas web consultadas 

 http://www.ign.es

 http://www.madrid.org

 http://www.fomento.gob.es

 http://www.hawaiiasphalt.org

 http://www.carreteros.org

 http://www.boe.es

 http://www.aytosanlorenzo.es

 http://www.google.es/maps

 http://www.patrimonionacional.es

 http://www.bloquesautocad.com

 http://www.galiciacad.com

 http://www.fdb.es/es/mobiliario_urbano

8.3. Programas informáticos utilizados 

 Microsoft Office Word 2007

 Microsoft Office Excel 2007

 AutoCAD 2015

 AutoCAD Civil 3D 2015

 Presto 8.8

 Open Proj 1.4.

 Adobe Photoshop CC

 QGIS 2.12.3

 IHSDM-HSM Predictive Method12.
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9. CONCLUSION

Esta memoria y los siguientes documentos componen la descripción de todas las 

actuaciones y valoraciones de las obras para la ejecución del Proyecto de “ANÁLISIS Y 

PROPUESTAS DE MEJORA EN LA CARRETERA M-600 EN EL TRAMO AP-6 - EL ESCORIAL” 
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ANEJOS A LA MEMORIA 
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ANEJO Nº1 
 INSPECCIÓN VISUAL 
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1. INTRODUCCION

El objeto de este anejo es la descripción, ilustración y justificación de los elementos 

conflictivos descritos a lo largo del proyecto. También se pretende mostrar el estado 

actual de varios de los elementos anteriormente mencionados. Los elementos objeto 

de descripción, van a ser expuestos a continuación. 

2. DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

2.1. Estado del pavimento

En este apartado se desea mostrar el estado del firme de la vía junto con todos los 

tipos de deterioro que se han encontrado en la calzada de la M-600 a lo largo del 

tramo de estudio mediante algunos ejemplos. De este modo se pretende ilustrar y 

justificar los trabajos y tratamientos realizados para la rehabilitación del firme.  

Tratamientos previos 

En primer lugar, se muestra una imagen donde se pueden apreciar los tratamientos de 

recrecimiento que se han llevado a cabo con anterioridad a este proyecto. Al menos se 

distinguen dos de estas capas sobre lo que puede ser el firme original. 

Figura 7: Recrecimientos realizados 
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Pieles de cocodrilo 

Grietas longitudinales 

Figura 8: Piel de cocodrilo 

Figura 9: Piel de cocodrilo 

Figura 10: Grieta longitudinal 
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Grietas transversales 

 

 

 

 

  

Figura 11: Grieta longitudinal 

Figura 12: Grieta transversal 

Figura 13: Grieta transversal 
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Fisuración 

Roderas 

Figura 14: Fisuración del pavimento 

Figura 15: Fisuración del pavimento 

Figura 16: Roderas 

Figura 17: Roderas 
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Perdidas de material 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Perdida de material en el arcén 

Figura 19: Perdida de material en el acceso a la urbanización 

Figura 20: Perdida de material 
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2.2. Ubicación de la glorieta 

A través de las imágenes que se muestran a continuación se enseña parte de la disposición 

actual en la intersección de acceso al Valle de los caídos y los numerosos cruces de calzada que 

se han considerado poco adecuados para la buena circulación. 

En primer lugar se muestra el lugar donde se bifurcan o confluyen las diferentes calzadas para 

cada sentido de circulación tras haber superado la intersección o al llegar a ella. 

También se muestran los diferentes cruces que son necesarios para regular la 

circulación mediante la disposición actual y la necesidad para todos los usuarios que 

desean realizar algún giro de realizar diferentes paradas. Unido a esto también se 

aprecia el desnivel existente que puede ser perjudicial para la buena percepción de la 

vía.  

Figura 21: Separación de calzadas por sentidos 

Figura 22 y 23: Vista de la intersección Valle de los Caídos 
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2.3. Accesos a la urbanización 

En este apartado se muestra el funcionamiento de la intersección de acceso a la 

urbanización Felipe II que será objeto de actuación en el presente proyecto. Como ya 

se ha expresado, actualmente la disposición es en forma de cayado, lo que requiere de 

semaforización que regule la circulación de forma segura, penalizando a la movilidad. 

 

 

 

  

Figura 24: Vista del cruce semaforizada hacia sentido descendente 

Figura 25: Vista del cruce semaforizada hacia sentido ascendente 
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2.4. Senda ciclista 

A continuación se muestra el estado de la actual senda de paseo que conecta San 

Lorenzo del Escorial con las Urbanizaciones cercanas con objeto de justificar su 

remodelación. 

Por una parte se aprecia que sus dimensiones no son adecuadas para dar cabida a los 

dos colectivos que se pretende actualmente y en caso de confluir en ciertos puntos, 

pueden surgir problemas de seguridad para unos y otros. 

Lo anterior unido al precario estado superficial de la senda, lleva a gran parte de los 

ciclistas a decantarse por la circulación por la propia M-600, algo que también origina 

problemas de seguridad vial. 

Figura 26 y 27: Estado actual de la senda 

Figura 28: Ciclista en la M-600 
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Finalmente su muestra que existen vario puntos en los que se han colocado aceras 

para la circulación de peatones, las cuales, muestran discontinuidades o finalizan 

repentinamente sin alcanzar ningún lugar aparente. 

Figura 29: Acera sin continuidad 
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ANEJO Nº2 
 MODIFICACIONES DEL TRAZADO 
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1. Modificación del trazado en la intersección M-600/Valle de

los caídos/M-572

1.1. Solución adoptada 

El criterio principal o el condicionante que ha resultado ser determinante para realizar 

una determinada solución es la intensidad de circulación de vehículos en la vía 

principal, siendo esta la que condiciona sobremanera las posibilidades de actuación. 

La capacidad de los nudos depende de la distribución de 

los movimientos que se permiten en ellos, de manera que 

suele alcanzarse un límite por causa del movimiento más 

crítico. Cuando las demandas más elevadas corresponden 

a dos movimientos que entran directamente en conflicto 

la capacidad del nudo se ve gravemente reducida. Queda 

establecida una jerarquía de elección del nudo en función 

del tráfico según el cuaderno UCR de travesías y variantes. 

Para decidir qué tipo de nudo es preciso implantar en la unión de dos vías es preciso 

disponer de los siguientes datos previos:  

 Demanda por movimientos y tipos de vehículo Demanda en la hora punta (el

peor cuarto de hora). Demanda diaria, para establecer las necesidades

geométricas que hay que resolver.

 Consideración de los tipos de vehículos que deben circular por el nudo,

especificando qué movimientos deben ser capaces de hacer.

Un tenido en cuenta estos datos y dado que la intersección soporta un tráfico bastante 

elevado, por donde circulan vehículos de todo tipo, pero principalmente ligeros, donde 

además se quiere entorpecer la circulación lo menos posible, se tiene preferencia por 

la colocación de una glorieta. 

Como se puede ver en el siguiente grafico, para las intensidades que manejamos, 

además, es lo más recomendable. 
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Se tiene en cuenta que la intensidad de la vía principal en el año horizonte es algo 

superior a los 30.000 veh/ día y que la intensidad de las secundarias es menor a 6000 

veh/ día (aunque no se dispone de datos al respecto). De este modo, nos encontramos 

aproximadamente en el área marcada, la cual, corresponde al caso de la glorieta. 

La intersección giratoria cambia todos los puntos de conflicto por confluencias, 

divergencias y trenzados. Por tanto, tiende a disminuir la mortalidad de una 

intersección, aunque no necesariamente su accidentalidad. 

Una glorieta normal presenta las siguientes características: 

 Los vehículos que circulan por la calzada central tienen prioridad sobre los que

quieren acceder a la glorieta.

 Carece de puntos de conflicto de cruce, sustituyéndolos por convergencias,

divergencias y trenzados.

 Su geometría hace que la velocidad de los vehículos disminuya.

 Ocupa una superficie mucho mayor que la de una intersección en cruz, pero en

este caso no existen restricciones de espacio importantes.

 La capacidad varía notablemente en función de las intensidades de los accesos,

y está limitada por la capacidad de las entradas

Figura 30: Intersecciones en base a la IMD 



"ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA EN LA   
CARRETERA M-600 EN EL TRAMO AP-6 -SAN 

LORENZO DEL ESCORIAL" 

 

Memoria y anejos Página 59 

 El diámetro de la calzada anular no influye mucho en la capacidad, una vez que 

se consigue que la distancia entre cada entrada y la salida contigua supere un 

cierto umbral, que puede estimarse en 20 m. 

 Disminuye la peligrosidad de una intersección, ya que los choques a gran 

velocidad entre vehículos cuyas trayectorias forman ángulos cercanos a 90 ° 

son sustituidos por alcances y colisiones entre vehículos convergentes. 

o El impacto ambiental de estos elementos se considera menor que en el 

caso de enlaces (ruido, visual...), además existe la posibilidad de 

ajardinar algunos elementos como la isleta central 

1.2. Trazado de la glorieta 

Las consideraciones que se tienen en cuenta para el dimensionado la nueva glorieta 

que sustituye a la actual intersección han sido basadas en los criterios deducidos de la 

Norma 3.1 ic: Trazado, "Recomendaciones sobre glorietas", y la Guía de nudos viarios 

del Ministerio de Fomento. 

Al margen de esta glorieta, se considera necesario adaptar el vial de acceso 

proveniente de la M-527, para cumplir los criterios mínimos en cuanto a ramales de 

entrada y salida en glorietas. 

La glorieta es una construcción vial diseñada para facilitar los cruces de caminos y 

reducir el peligro de accidentes. Es un tipo especial de nudo, caracterizado porque los 

tramos que en él confluyen se comunican a través de un anillo en el que se establece 

una circulación rotatoria alrededor de una isleta central. Las trayectorias de los 

vehículos no se cruzan, sino que convergen y divergen: por ello el número de puntos 

de conflicto es más reducido que en otros tipos de nudo, especialmente al aumentar el 

número de tramos (por lo que resultan especialmente adecuadas en este caso).  

 La glorieta que se va a añadir en la intersección de este proyecto es de las 

denominadas “normales”. Estas tienen una isleta central -dotada de bordillos- de 4m o 

más de diámetro, y generalmente entradas abocinadas que permiten una entrada 

múltiple de vehículos. 

El número recomendado de tramos es 3 o 4. En este caso tendrá 4 tramos. Las 

glorietas normales funcionan especialmente bien con 4 tramos -mejor que las 

intersecciones reguladas por semáforos-, siempre que la intensidad de la circulación 

esté bien equilibrada entre los accesos. 
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La glorieta es preferible a la regulación por semáforos; pero la pérdida de prioridad 

que impone al tráfico de paso disminuye su nivel de servicio, y esto puede resultar 

poco conveniente en un itinerario principal. 

 

1.2.1. Características 

Se muestra en primer lugar, el esquema de la glorieta tipo de estas características 

extraída del manual "Recomendaciones sobre glorietas". 

 

 

1.2.2. Accesos 

De modo que se reduzca el riesgo de accidentes facilitando la visibilidad entre los 

vehículos que circulan por la glorieta o los que quieren acceder a la misma, se debe 

disponer el mayor Angulo posible entre los tramos de acceso consecutivos. También es 

deseable que el espaciamiento sea lo más uniforme posible. En este caso, al ser 4 los 

ramales de acceso/salida, es deseable que este separadas lo más cercano posible a 

100g. 

Figura 31: Esquema de glorieta tipo 
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1.2.3. Entradas 

Fuera de poblado, en carreteras de más de un carril por sentido, la presencia de la 

glorieta puede verse destacada por el cierre del carril situado más a la izquierda. Esto 

no debe ser tenido en cuenta, ya que tan solo existe un carril por cada sentido. 

La anchura mínima de los carriles de la entrada -en la marca de “ceda el paso”- debe 

ser de 2,5 m. Es mejor usar carriles anchos porque son más adecuados para vehículos 

pesados.  

El ángulo de entrada debe estar comprendido entre 20 y 60 g, con un óptimo de unos 

25 g. Los ángulos demasiado pequeños interfieren el funcionamiento propio de la 

glorieta, pues obligan a los conductores a mirar hacia atrás si viene algún vehículo y 

favorecen la entrada a velocidad elevada, incluso sin respetar la prioridad del tráfico 

que circula por la calzada anular. 

Un giro inicial de unos 15 g basta para advertir la presencia de la entrada; una 

limitación del radio de curvatura de la trayectoria en la entrada a un máximo de 100 m 

asegura una velocidad razonable de entrada. Con diámetros exteriores de la calzada 

anular inferiores a 40 m puede resultar difícil, cuando no imposible, lograr una 

suficiente inflexión de entrada. 

No es conveniente, por el contrario, lograr la inflexión desviando bruscamente los 

ramales de acceso hacia la izquierda y luego hacia la derecha antes de la entrada. 

Las curvas de los accesos a una glorieta deben ser bastante suaves, aunque pueden 

usarse radios inferiores a los mínimos correspondientes a su velocidad de referencia, a 

condición de que siempre estén precedidos de la señal de aviso, y se dispongan 

amplios despejes de visibilidad. 

Figura 32: Espaciamiento entre ramales 
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El mínimo radio de curvatura del borde de la calzada en una entrada debe estar 

comprendido entre 6m (10m si hay vehículos pesados) y 100m (por encima de este 

límite la inflexión de la trayectoria es insuficiente). Un valor recomendable es 20m. 

1.2.4. Plataforma anular 

Con un carril por sentido la circulación normalmente es superpuesta. La intensidad de 

los vehículos pesados no supera los 200 veh. /h, por lo tanto, el carril tiene una 

anchura que no favorece que los vehículos se adelanten entre sí; y para inscribirse en 

la calzada anular sin rebasar su borde exterior, los vehículos pesados tienen que pisar 

el gorjal colocado junto al borde interior. Las salidas suelen tener un solo carril. 

Con isletas centrales ovaladas suele haber más accidentes que con las circulares, 

posiblemente debido al aumento de la velocidad en las zonas de menor curvatura. Por 

ello se recomiendan las plantas circulares, sin ángulos. En todo caso, la excentricidad 

debe ser superior a 0,75. 

La anchura de la calzada anular debe ser constante y comprendida entre el 100 y el 

120% de la anchura máxima de entrada, sin exceder de 15 m; salvo que el diámetro del 

borde exterior sea inferior a 36 m. 

Las achuras de isleta central y borde exterior para un vehículo tipo vienen 

determinadas en la siguiente tabla: 

DIAMETRO DE LA 
ISLETACENTRAL (m) 

BORDE EXTERIOR (m) 

4,0 28,0 

6,0 28,0 

8,0 29,8 

10,0 30,8 

12,0 32,0 

14,0 33,2 

16,0 34,6 

18,0 36,0 

 

Se prevé la circulación de camiones articulados de hasta 15,5 metros de longitud por 

este tramo, según las recomendaciones descritas en este apartado se va a trazar una 

glorieta que tendrá un radio en su borde exterior de  35 metros. 

Tabla 3: Dimensiones glorieta 
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1.2.5. Calzada 

Para fijar la anchura de la calzada anular de una glorieta se tendrán en cuenta: 

• La eventual presencia de un gorjal.

• La hipótesis de paso de vehículos  que se haya justificado.

En una calzada anular de un solo carril se aplicará la hipótesis de paso I, y la anchura 

conjunta de la calzada anular y del gorjal, se obtendrá de la Tabla 4 

1.2.6. Arcenes 

En las glorietas interurbanas, junto a las calzadas anulares se dispondrán arcenes 

interiores de 0,50 m de anchura constante, excepto donde haya un gorjal. Se 

recomienda que los arcenes exteriores tengan una anchura constante de 0,50 m; en 

ningún caso la tendrán superior a 1,50 m.  

1.2.7. Salidas 

La salida debe tener al menos el mismo número de carriles que tiene para ese sentido 

la carretera a la que desemboca. En salidas de un solo carril debe haber una anchura 

mínima de 6 m junto a las isletas deflectoras, para permitir rebasar a un vehículo 

averiado. Para que la salida resulte fácil se recomienda que el radio mínimo de su 

bordillo interior no sea inferior a 40 m (mínimo absoluto 20 m). 

Tabla 4: Dimensiones glorieta 
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Los ramales de las glorietas del proyecto se han diseñado con unos radios de salida 

mínimos de 40 metros y una anchura de carriles de salida de de 6,5 metros. 

Al no disponerse carriles adicionales en la entrada a la calzada anular, la anchura de 

cada carril a la altura de la marca de detención es normalmente igual a la que tiene ese 

mismo carril en la pata de acceso.  

En las glorietas interurbanas, los arcenes a la entrada de una glorieta tendrán una 

anchura: 

• Mínima de 50 cm en correspondencia con las isletas separadoras. 

• Máxima de 1,50 m en los demás casos. 

1.2.8. Pendiente longitudinal 

Las glorietas deben situarse preferentemente en rasantes horizontales o acuerdos 

cóncavos (en todo caso, menos de 3% de inclinación), mejor que en acuerdos convexos 

o en sus inmediaciones, o reducir su velocidad en una pendiente fuerte. Las 

pendientes longitudinal y transversal deben combinarse en una máxima pendiente 

para facilitar el drenaje superficial de la calzada. Los bordes deben tener una 

pendiente longitudinal mínima del 0,65% (mínimo absoluto: 0,5%). La pendiente 

longitudinal, por sí sola, no asegura un drenaje satisfactorio: por lo que la instalación 

de sumideros es muy importante.  

La rasante de la calzada anular de una glorieta se definirá por su borde exterior. Al 

tratarse de una curva cerrada en planta, normalmente el perfil longitudinal tendrá un 

aspecto sinusoidal, compuesto por rasantes uniformes y acuerdos verticales. Teniendo 

Figura 33: Esquema de salida de glorieta 
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en cuenta la inclinación transversal de la calzada anular, se podrá estudiar también la 

rasante de su borde interior. 

Los sumideros que evacuen la escorrentía superficial se deben ubicar cuidadosamente 

junto a los bordes de las isletas. 

1.2.9. Pendiente transversal 

En la calzada anular de una glorieta se requiere peralte a efectos dinámicos, pero sí 

una cierta pendiente transversal (mínimo 2%) para drenar el agua superficial; en las 

entradas y salidas un cierto peralte puede ayudar a los conductores a tomar las curvas. 

Se recomienda no situar una glorieta donde la inclinación de la rasante de cualquiera 

de las patas que en ella concurren rebase un 2 %, porque resulta más difícil a los 

conductores reducir su velocidad en una pendiente. 

En la calzada anular se suele disponer una limatesa redondeada, uniendo los extremos 

de las isletas deflectoras desde una entrada hasta la salida siguiente.  

En las entradas, el peralte debe ser acorde con la curvatura de la trayectoria y la 

velocidad de los vehículos, sin exceder del 5%. Se puede reducir al mínimo preciso para 

el drenaje superficial en la marca de “ceda el paso”, ya que las velocidades se van 

reduciendo por el efecto de la señalización y de la inflexión de la trayectoria. 

En las salidas, el peralte ayuda a acelerar con seguridad; sin embargo, igual que en las 

entradas, la pendiente transversal en la zona inmediata a la glorieta sólo debe ser la 

necesaria para un buen drenaje. 

Las dimensiones detalladas y todos los parámetros de este nudo, pueden consultarse 

en el plano Nº 6. 

1.3. Visibilidad 

Tal y como dice la normativa la visibilidad se considera con una altura de los ojos del 

conductor de 1,05 m, y una altura del obstáculo de 1,05 m. Las señales, el mobiliario 

vial y las plantaciones no deben obstruir la visibilidad. Se excluye de esta clasificación 

los postes de alumbrado, señalización u otros siempre que no tengan más de medio 

metro de grosor. 

En cualquier carril de entrada, desde Ia marca de “ceda el paso”, debe verse toda la 

calzada anular hasta la entrada anterior, o una distancia mínima de 40 m (medida por 
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su eje) hacia la izquierda si dicha entrada estuviera a más distancia. Debe comprobarse 

que se dispone de esta visibilidad también desde el centro del carril izquierdo, 15 m 

antes de la marca de “ceda el paso”. 

Al igual que en el caso de la entrada anterior, desde la marca de “ceda el paso”, debe 

verse toda la calzada anular hasta la siguiente salida, o una distancia mínima de 40 m 

(medida por su eje) hacia la derecha si dicha entrada estuviera a más distancia. Debe 

comprobarse que se dispone de esta visibilidad también desde el centro del carril 

derecho, 15 m antes de la marca de “ceda el paso”. 

Finalmente, desde cualquier punto de la calzada anular situado a 2,0 m de su borde 

interior, se debe ver toda esa calzada hasta el más lejano de los límites siguientes. La 

Figura 34: Parámetros de visibilidad deseables 

Figura 35: Parámetros de visibilidad deseables 
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salida siguiente, o bien, los próximos 40 m, medidos a lo largo del centro de la calzada 

anular. 

 

 

1.4. Limitación de accesos a la calzada anular 

Se recomienda evitar en lo posible accesos a la calzada anular -zonas de servicios 

(estacionamientos, restaurantes, estaciones de servicio, talleres, accesos privados o 

residenciales, caminos agrícolas)- a no ser que, por la importancia del tráfico que 

generen, sean tratados como un tramo más de la glorieta. 

1.5. Limitación de accesos a las entradas y salidas 

Fuera de poblado, son válidas las consideraciones formuladas sobre accesos a la 

calzada anular en el apartado anterior. En zona urbana o suburbana, pueden tolerarse 

accesos que generen poco tráfico, mejora una entrada que a una salida (en la que la 

velocidad es superior). Debe evitarse eficazmente el cruce de la isleta separadora. 

 

  

Figura 36: Parámetros de visibilidad deseables 
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2. Acceso urbanización Felipe II

2.1. Solución adoptada

En el caso de la reordenación de este acceso se quiere mantener la ordenación por 

prioridad fija, sin embargo, se quiere modificar la configuración de la planta 

sustituyendo la actual intersección en cayado por una distribución en T con carril de 

espera. 

Se ha optado por una morfología en T, ya que dos de los tres patas que concurren en la 

intersección son funcionalmente mucho más importantes que la otra, se trata de una 

intersección en T, en la que las dos primeras patas forman la vía prioritaria, y la tercera 

la no prioritaria. 

Desde el punto de vista de la seguridad de la circulación, en una intersección en T hay 

que tener en cuenta los principios siguientes: 

 Buscar la sencillez y la compacidad, como por ejemplo que existan el menor

número posible de carriles reservados para girar a la derecha, con objeto de

reducir al mínimo la anchura de la calzada que tiene que cruzar el tráfico

transversal, tanto de vehículo como sobre todo de peatones.

 Disponer inflexiones en la trayectoria de los movimientos no prioritarios.

 Evitar ambigüedades en el funcionamiento de la intersección o en el trazado de

sus patas. Las decisiones se deben tomar una a la vez.

 Mantener la coherencia entre el trazado y la prioridad. La trayectoria correcta

debe resultar inmediatamente evidente, fácil de seguir y de una continuidad

incuestionable.

En cualquier caso, la presencia de la intersección debe resultar especialmente 

perceptible para los conductores de los vehículos que se acercan a ella, tanto por la vía 

prioritaria como por la no prioritaria. 

En las carreteras convencionales interurbanas principales, las intersecciones reguladas 

por prioridad fija pueden presentar problemas de seguridad, debido a su 

funcionamiento: en ellas coinciden unos usuarios prioritarios, veloces y conscientes de 

su preferencia de paso, con otros no prioritarios para quienes resulta una tarea 

delicada atravesar la vía prioritaria. 



"ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA EN LA 
CARRETERA M-600 EN EL TRAMO AP-6 -SAN 

LORENZO DEL ESCORIAL" 

Memoria y anejos Página 69 

En los vehículos que giran a la izquierda desde la vía prioritaria, la afección a la 

seguridad se deriva no sólo de los conflictos con los vehículos opuestos, sino también 

de los alcances a vehículos detenidos que esperen girar, por parte de otros cuyos 

conductores que se hayan visto sorprendidos por la maniobra o no la hayan 

comprendido a tiempo.  

2.2. Descripción del trazado 

En una intersección en T se permiten los siguientes movimientos: los movimientos de 

paso, correspondientes a la vía prioritaria cuya continuidad se mantiene. Estos 

movimientos no deben verse obstaculizados lo más mínimo. En ocasiones, hay que 

adaptar la disposición de las patas a la importancia relativa de sus tráficos y a la 

obtención de unos ángulos de cruce convenientes. El ángulo de implantación de la 

carretera no prioritaria en la prioritaria no debería diferir de un ángulo recto en más de 

20 gon (excepcionalmente 35 gon). 

Los giros a la derecha se resuelven de una forma directa y, según la intensidad de la 

circulación para la que estén previstos, la velocidad a la que se realice el giro, y el 

espacio disponible, en nuestro caso se van a emplear un carril lateral de espera, ya que 

la velocidad en ese punto que se quiere alcanzar es de 70 km/h, lo cual rebasa los 60 

km/h y no se dispone de sitio para un carril de aceleración dada la proximidad del 

siguiente acceso. 

Los giros a la izquierda, cuyo tratamiento define a los distintos tipos de intersección, 

por la forma de resolver el cruce se realizan desde la vía principal con un carril central 

de espera. 

2.3. Resolución de giros a la izquierda 

Tal y como reza la orden circular de nudos en lo relativo a las intersecciones con 

prioridad fija, si la intensidad de un giro directo a la izquierda desde la vía prioritaria es 

suficiente no sólo para reducir la capacidad, sino también para constituir un riesgo, es 

una buena solución reservarle un carril adicional, situado en el centro de la calzada 

entre los dos sentidos de circulación, y destinado a que los vehículos que vayan a girar 

deceleren y esperen, de manera que el giro se haga en dos fases y se reduzcan las 

interferencias con los vehículos de paso de los cuales divergen. 

La reducción de la capacidad para el sentido correspondiente al carril central de espera 

se deriva de que los vehículos que van a girar a la izquierda, para completar el giro 
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tienen que esperar a que haya un intervalo suficiente entre dos vehículos consecutivos 

de la corriente de tráfico opuesta. A este respecto, se recomienda no disponer un carril 

central de espera más que donde la intensidad del giro lo justifique.  

 

Se puede asumir que casi la totalidad del tráfico que gira es de tipo ligero, dada la 

finalidad residencial de la urbanización. Además, también se considera que el tráfico 

que gira es muy minoritario con respecto al de paso. Por otro lado, se considera que la 

gente que emplea este acceso no es muy cuantiosa (dado que existen varios accesos 

cada escasos metros). 

Se puede afirmar que nos encontramos escorados muy a la derecha en esta grafica, en 

el baremo entre carril central y carril central reducido, de modo que se considera 

justificada la colocación de este carril al menos, si es reducido o no se decidirá en 

cuanto a las posibilidades de espacio. 

Para completar su giro e incorporarse a ésta a una velocidad compatible con la de los 

vehículos de paso, se necesita un carril de aceleración para la segunda lo cual da lugar 

a que la perturbación de la vía prioritaria causada por la intersección resulte muy larga. 

No se puede prescindir del carril de aceleración y sustituirlo por un carril de espera 

mucho más corto dado que la intensidad de circulación de la vía con prioridad es muy 

elevada, el vehículo procedente del giro esperará a que no venga ninguno de paso, y 

acelerará sobre la vía prioritaria. 

En la Tabla 5 se indican las longitudes en metros de los carriles de aceleración y 

deceleración para valores discretos de la inclinación i de la rasante en tanto por ciento 

y de las velocidades inicial y final y en kilómetros por hora tanto para aceleración como 

para deceleración. Los valores situados por debajo de las diagonales corresponden a 

Figura 37: Regulación de giros a la izquierda  
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las longitudes de los carriles de deceleración y los valores situados por encima de las 

diagonales corresponden a las longitudes de los carriles de aceleración. Se podrán 

interpolar valores en dicha Tabla 5. 

Esta intersección se sitúa entre los P.K. 5+350 y 5+480, y tras consular los listados 

geométricos contemplados en el Documento Nº1 en el Anejo 1: Características 

geométricas, la pendiente promedio es de 1,12 %, por esto se escoge la anterior tabla. 

El carril de aceleración debe tener una longitud, tras interpolar, de 75 metros desde 

que transcurre paralelo a la vía, al pasar de los 50 km/h permitidos en poblado a 80 

km/h que se desean en este nuevo tramo. Mientras que para los de deceleración será 

de al menos 67,5 metros para el mismo cambio de velocidad a la inversa. 

La falsa isleta o falsa mediana formada por la separación de calzadas que induce la 

presencia de un carril central de espera perturba los accesos al tramo de vía afectado 

por él, impidiendo el cruce de la falsa isleta o falsa mediana y los giros a la izquierda 

relacionados con los accesos. 

En las intersecciones de tipo T el carril central de espera para girar a la izquierda desde 

la vía prioritaria hacia la no prioritaria se aloja en un carril central de espera. 

Aprovechando la separación obtenida entre los sentidos de circulación en la vía 

prioritaria, se puede dotar de un carril de espera o de aceleración al giro a la izquierda 

desde la vía no prioritaria hacia la prioritaria. 

Para separar el carril central de espera del carril opuesto de paso se recurre a una 

isleta separadora, la cual será una falsa isleta, materializada solamente por marcas 

viales. 

Tabla 5: Longitudes de carril de cambio de velocidad 
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2.4. Estimación de la demora 

Para determinar la funcionalidad de esta nueva configuración de la intersección se 

realiza una estimación de la demora media de los conductores que giran en la 

intersección. 

Se ha tenido en consideración la intensidad horaria promedio durante los días 

laborables (633 vehículos) que circulan por la vía principal y que los vehículos que 

entren o salgan de la urbanización no superaran los 200 vehículos a la hora en hora 

punta. 

De este modo se aprecia que nos encontramos en la franja entre los 20 o 30 segundos 

de demora media, por lo tanto, se estima que demora media máxima será de 

aproximadamente 25 segundos. 

Figura 38: Esquema de intersección en T 

Figura 39: Grafica para la estimación de la demora 
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De los resultados obtenidos, se deduce que nos encontramos en condiciones de 

circulación estables pero con ciertas disminuciones de la 

fluidez, ya que nos encontramos en condiciones 

equivalentes al nivel de servicio C. sin embargo, se 

puede afirmar que estamos ante condiciones preferibles 

a la situación inicial, con una intersección semaforizada. 

Además, hay que recordar que nos encontramos ante 

una vía periurbana, y no interurbana al uso, por lo que 

se consideran ineludibles ciertos perjuicios en la fluidez 

de la circulación. 

Las dimensiones detalladas y todos los parámetros de este nudo, pueden consultarse 

en el plano Nº 9. 
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ANEJO Nº 3 
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y 

SERVICIOS AFECTADOS 
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1. INTRODUCCION 

El presente anejo tiene por objeto el estudio y calculo de de volúmenes de movimiento 

de tierras relativas a la realización del actual proyecto para que de esta manera se 

pueda  tener una compensación a tales cantidades de tierra. Posteriormente se les 

asignara un precio a dichos volúmenes y se calculara su coste.  

Por otro lado, se añaden al cálculo de estos costes los derivados del transporte de los 

materiales desde o hasta el vertedero más adecuado para el tipo de material que se 

trate. 

Al tratarse esta una obra de modificaciones de trazado mínimas y aisladas no se 

estudian elevados movimientos de tierras, sin embargo se considera oportuno 

contabilizarlos y listarlos en este anejo. 

También se especifican los materiales o elementos que deben ser retirados previos a la 

realización de las obras para su debido acondicionamiento de las zonas de obras. Se va 

a tener en cuenta que los 30 primeros centímetros de terreno están constituidos por 

tierra vegetal. 
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2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS

A continuación se describen los movimientos de tierras del presente proyecto. Todos 

los volúmenes están dados en metros cúbicos (m3) y se van a clasificar en volúmenes 

de desmonte y terraplén. Al margen de esto se diferencian dos grupos, uno relativo a 

la glorieta del Valle de los Caídos y otro al vial a desplazar de la M-527. 

2.1. Glorieta 

En este apartado se abordan las obras de nueva construcción para adaptar la 

intersección Valle de los Caídos-M-600-M-527. Se muestra la relación de volúmenes de 

la explanación. 

Se trata de la zona de explanada relativa a la glorieta situada en el P.K. 1+370 del eje 

de la carretera o la que se encuentra en el sentido San Lorenzo del Escorial. 

Volumen de terraplén 2888.93 metro cúbico 

Volumen de desmonte 5767.73 metro cúbico 

Diferencia neta 2878.80 metro cúbico 

Sera necesario realizar un traslado de 2372 m3 a vertedero con material sobrante o 

hasta un préstamo en un lugar pertinente. 

2.2.  Vial de acceso a M-527 

Los volúmenes relativos a la construcción de la carretera sin detallar son: 

Volumen de terraplén 649.61 metro cúbico 

Volumen de desmonte 1511.99 metro cúbico 

Diferencia neta 862.38 metro cúbico 

Se obtiene un volumen de 862.38 m3 que se utilizara para aportes en zonas de 

terraplén o se desechara en los vertederos pertinentes. 

Tabla 6: Movimiento de tierras en la glorieta 

Tabla 7: Movimiento de tierras en el ramal 
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Una vez se ha evaluado el volumen total de las obras, se ha obtenido que 3.741,18 

metros cúbicos de sobrante tendrán que ser evacuados de la zona de obras. Salvo que 

no puedan ser aprovechadas para otro uso o zona de obras cercana, serán enviadas a 

un vertedero que recoja estos residuos según su naturaleza o peligrosidad. 

3. GESTION DE RESIDUOS

Como se ha explicado en el apartado anterior, en caso de que haya materiales 

sobrantes que no se puedan emplear en para otros usos, será necesario trasladarlos a 

un vertedero. Los residuos extraídos se clasifican en 2 categorías, residuos de 

construcción y residuos peligrosos. 

3.1. Residuos de construcción 

Para la clasificación y estudio de residuos inertes se tiene en cuenta lo publicado en el 

Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestión de residuos inertes e inertizados. 

Se entiende por residuo inerte los residuos sólidos que una vez depositados en un 

vertedero no experimentan transformaciones físico-químicas o biológicas significativas 

y no se consideran como tóxicos y peligrosos de acuerdo con la Ley 20/1986 de 14 de 

mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Los residuos inertes se clasificarán en 

residuos industriales inertes y residuos de construcción inertes. 

En este caso se tendrán en mayor consideración los de índole constructiva. Estos son 

los residuos que tienen su origen en las actividades de construcción, demolición, 

excavación o movimientos de tierras y que se especifican en Anexo II. 

Todos estos residuos se deben trasladar a una Instalación destinada a la eliminación 

mediante su depósito controlado en la superficie o bajo tierra. 

Los materiales denominados residuos inertes de construcción surgidos en esta obra 

serán llevados y distribuidos en escombreras o vertederos cercanos. Los residuos que 

requieran un mayor tratamiento serán trasladados a la planta de valorización 

(reciclaje) de residuos de construcción y demolición en el kilometro 34 de la carretera 

M-608 en Cerceda, en las cercanías de Moralzarzal. Pertenece a la empresa GEDESMA

S.A. de la Comunidad de Madrid cuyos datos se han obtenido del listado de vertederos 

autorizados por la comunidad de Madrid y son los siguientes: 
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EMPRESA 
RAZON 
SOCIAL 

TELEFON
O 

FAX Nº Inscripción 

GEDESMA S.A. 
Carretera 

M608 km 34 
Moralzarzal 

914517100 914519040 
A78416070/MD/

24/04150 

 

Los residuos que están autorizados a tratar son los siguientes junto con su código de 

clasificación: 

 170101 HORMIGÓN.  

 170102 LADRILLOS. 

 170103 TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS. 

 170107 MEZCLAS DE HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS, 

DISTINTOS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17 01 06 

 170201 MADERA. 

 170202 VIDRIO.  

 170203PLÁSTICO.  

 170302COBRE, BRONCE Y LATÓN. 

 170402 ALUMINIO.  

 170403PLOMO. 

 170404 ZINC. 

 170405 HIERRO Y ACERO. 

 170406 ESTAÑO. 

 170407 METALES MEZCLADOS.  

 170411 CABLES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 17 04 10. 

 170504 TIERRA Y PIEDRA DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17 05 03.  

 170604 MATERIALES DE AISLAMIENTO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS 

CÓDIGOS 17 06 01 Y 17 06 03. 

 170802 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE YESO DISTINTOS DE LOS 

ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 17 08 01. 

 170904 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS 

ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 170901, 170902 Y 170903 

 191212  OTROS RESIDUOS (INCLUÍDAS MEZCLAS DE MATERIALES) PROCEDENTES DEL 

TRATAMIENTO MECÁNICO DE RESIDUOS, DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL 

CÓDIGO 19 12 11. 

Tabla 8: Datos del gestor de residuos  
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El  vertedero al que se pretende trasladar los residuos de la construcción de este 

proyecto se encuentran en un radio inferior a 20 kilómetros. La valoración económica 

de los trabajos de carga mas transporte hasta estos vertederos se ha estimado en 5,35 

€ por metro cubico. De esta manera, y teniendo en cuenta que el volumen total a 

trasladar es de 3.741,18 metros cúbicos la valoración de la gestión de residuos alcanza 

VEINTE MIL VEINTICINCO con OCHENTA Y UNO EUROS. 

En el caso de tener que llevar los residuos a la planta de Navalcarnero el trayecto 

desde la zona de obras hasta esta instalación es de 20 kilómetros con duración 

aproximada de trayecto de 23 minutos según se ha calculado empleando google maps. 

Figura 40: Desplazamiento hasta vertedero 
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3.2. Residuos peligrosos 

En esta categoría se incluyen los residuos que figuren en la lista de residuos peligrosos, 

aprobada en el Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que los 

hayan contenido. Los que hayan si do calificados como peligrosos por la normativa 

comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con 10 establecido 

en la normativa europea o en convenios inter nacionales de los que España sea parte. 

De acuerdo con la Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002, por la que se 

establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos 

con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CE, estos residuos 

pueden depositarse en vertederos para residuos no peligrosos que cumplan 

determinados requisitos. 

 En este sentido, los vertederos listados en esta hoja ubicados en San Sebastián de los 

Reyes están autorizados para recibir dichos residuos. Debiendo ponerse en contacto 

con los mismos para conocer las condiciones de aceptación de dichos residuos. 

Por ser el que mayor proximidad con la zona de obras tiene el vertedero de Cespa será 

el escogido para este caso en concreto. Sus datos son: 

EMPRESA 
RAZON 
SOCIAL 

TELEFON
O 

FAX Nº Inscripción 

CESPA GESTIÓN DE 
RESIDUOS, S.A. 

C/ 
Fuerteventura, 

3 28700 SAN 
SEBASTIÁN DE 

LOS REYES 

91.623.98.10 91.654.88.49 
B-

59/202861/MD/21

/970180 

Este vertedero es apto para la esterilización de RBE de Clase III y almacenamiento 

temporal de Clase VI. 

El trayecto desde la zona de obras hasta esta instalación es de 62, 6 kilómetros con 

duración aproximada de trayecto de 45 minutos según se ha calculado empleando 

google maps. 

Tabla 9: Datos del gestor de residuos 



"ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA EN LA 
CARRETERA M-600 EN EL TRAMO AP-6 -SAN 

LORENZO DEL ESCORIAL" 

Memoria y anejos Página 81 

Figura 41: Desplazamiento hasta vertedero 
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ANEJO Nº 4 
GEOLOGIA, GEOTECNIA Y 

SISMICIDAD 
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1. INTRODUCCIÓN.

En el presente anejo se presenta el estudio geológico-geotécnico relacionado con el 

entorno del presente proyecto. El propósito que persigue este anejo es la 

caracterización geotécnica del terreno sobre el que se asienta la zona de obras y que 

puede afectar a la cimentación de las infraestructuras proyectadas. Al tratarse de un 

proyecto de carácter académico, no es posible realizar los ensayos pertinentes a este 

apartado, por lo que se ha redactado en base a la información obtenida del Instituto 

Geológico y Minero de España 

En este estudio se hace referencia al marco geológico general, y más concretamente a 

la geología de la zona con la descripción de la litología y estratigrafía, tectónica y 

geomorfología. 

2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA

El municipio de San Lorenzo de El Escorial se encuentra situada en la zona 

centrooriental de la provincia de Madrid, perteneciendo un pequeño sector del 

extremo noroeste a la provincia de Ávila, y toma su nombre de la población de San 

Lorenzo de El Escorial. 

Esta zona presenta una topografía muy contrastada con las elevaciones más 

importantes situadas en la zona septentrional, en relación con la Sierra de Guadarrama 

y la Sierra del Hoyo de Manzanares. Las cotas más elevadas corresponden al Cerro de 

Abantos (1751 m.), Cerro de San Juan (1733 m.) y el Cerro de Carrasqueta (1640 m.) 

pertenecientes a la Sierra de Guadarrama y los cerros Estepar (1402 m.) y Canto 

Hastial (1374 m.). Otras elevaciones de importancia corresponden a los cerros de las 

Machotas con cotas de 1466 y 1404 m. 

Otra unidad con una entidad morfológica muy característica corresponde al área de la 

cuenca de los ríos Guadarrama y Aulencia que presenta una topografía bastante 

aplanada con pendientes poco pronunciadas y pequeñas elevaciones. Esta zona está 

situada entre las Sierras de Guadarrama y la rampa topográfica que se extiende desde 

el este de Valdemorillo hasta el nordeste de Torrelodones en los del Pendolero. Esta 

superficie presenta unas cotas que fluctúan entre 850 y 950 m. 

Bajo el punto de vista hidrográfico, la superficie de la zona corresponde a la cuenca del 

Tajo, siendo los ríos más importantes el Guadarrama y el Aulencia. 
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Los núcleos de población más importantes corresponden a las localidades de San 

Lorenzo de El Escorial, El Escorial, Villalba, Torrelodones, Valdemorillo, Collado-Villalba, 

Hoyo de Manzanares, Alpedrete, Zarzalejo, Galapagar y Colmenarejo.
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Figura 42: Plano geológico 
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Figura 43: Leyenda geológica 
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Figura 44: Plano geotécnico 
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3. ENCUADRE GEOLOGICO 

La mayor parte de los materiales que afloran en esta zona corresponden a granitoides 

hercínicos, encontrándose también un conjunto de ortoneises y metasedimentos de 

edades precámbricas-preordovícicas que constituyen un importante afloramiento en la 

zona noroccidental y una serie de afloramientos menores que se extienden en el límite 

entre el conjunto ígneo y metamórfico y los sedimentos terciarios. 

El afloramiento de materiales sedimentarios posthercínicos más importante se 

encuentra en la zona suroriental de la Hoja y corresponde fundamentalmente a una 

serie de depósitos detriticos. Los restantes afloramientos sedimentarios son de mucha 

menor importancia en cuanto a extensión y volumen de materiales y están 

representados principalmente por depósitos cuaternarios. 

Esta Hoja se encuentra situada en la zona Galaico-Castellana o en la zona Centro 

Ibérica según la redefinición de las zonas efectuadas por. Desde el punto de vista 

estratigráfico y, con referencia a los materiales prearenigienses, en esta zona se 

encuentra un Precámbrico  constituido por neises tipo “Ollo de Sapo“ y similares y por 

series muy potentes de esquistos y metagrauvacas que pueden extenderse 

cronológicamente hasta el Cámbrico Inferior. 

Una gran extensión superficial corresponde a afloramientos de rocas graníticas 

hercinicas que intruyen sobre los materiales metamórficos. Desde el punto de vista 

composicional, la mayor parte de estas rocas corresponden a adamellitas y granitos 

predominantemente biotíticos que pueden encontrarse en facies equigranulares o 

porfídicas. En proporciones más restringidas, se encuentran cuerpos de leucog ranitos 

aplíticos y granitos de dos micas de grano medio que constituyen una serie de 

afloramientos de menores dimensiones. Esta serie de granitoides intruyen con carácter 

tardi-postcinemático con respecto a las deformaciones de la cuarta fase hercinica, 

Iocalizándose las zonas de estructuración más intensa en una banda junto al contacto 

con las rocas metamórficas del afloramiento de El Escorial-Villa del Prado. 

Las estructuras principales de los materiales metamórficos están determinadas por la 

segunda fase hercinica que genera un plegamiento sinesquistoso vergente hacia el 

Este y cabalgamientos y bandas de cizalla dúctil, siendo esta fase la determinante de la 

esquistosidad principal visible a nivel de afloramiento. La tercera fase origina pliegues 

retrovergentes que suelen ser bastante apretados y sólo localmente generan una 
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esquistosidad de crenulación, mientras que la cuarta fase, que presenta directrices 

bastante norteadas sólo determina en general la formación de pliegues laxos, de plano 

axial subvertical, o la formación de bandas de cizalla dúctil-frágil asociadas a desgarres. 

Algunas de las unidades graniticas aflorantes en la Hoja se encuentran afectadas por 

las deformaciones de la cuarta fase, siendo muy probablemente las estructuraciones 

observadas debidas a procesos de intrusión sincinemáticos. 

Todo el conjunto ígneo y metamórfico se encuentra afectado por procesos de 

fracturación frágil asociado a etapas tardihercinicas, con las que se asocia en parte la 

intrusión filoniana, aunque parte de la fracturación se relaciona con los movimientos 

alpinos, que pueden reactivar algunas de las fracturas tardihercinicas y afectar a los 

depósitos sedimentarios posthercinicos. 

 

 

 

4. ESTRATIGRAFÍA 

4.1. Estratigrafía de los afloramientos metamorficos de el escorial 

Los materiales más ampliamente representados en estos afloramientos corresponden 

a un conjunto de rocas ortoderivadas constituidas por ortoneises glandulares 

mesócratos, ortoneises glandulares graníticos y Ieuconeises. También en estos 

Figura 45: Esquema geográfico de la zona de proyecto 
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afloramientos se encuentran algunos materiales metasedimentarios representados 

por esquistos, paraneises y rocas carbonatadas y de silicatos cálcicos que están 

fuertemente afectados por las deformaciones y los procesos metamórficos hercínicos. 

Ortoneises 

Estos materiales se encuentran representados en todos los afloramientos 

metamórficos de esta zona, pudiéndose encontrar entre ellos ortoneises glandulares 

graníticos, que son los más abundantes, ortoneises glandulares mesócratos y 

Ieuconeises. 

Estos ortoneises representarían muy posiblemente una serie de intrusiones graníticas 

pre-hercí nicas, cuya cronología se encuentra sometida a debate ya que las dataciones 

existentes sobre algunos de estos materiales (VIALETTE et al., 1986, 1987) determinan 

unas edad de 475 + 13 m.a., que resulta de interpretación problemática, ya que estos 

neises están bajo un conjunto de metasedimentos infra arenigienes. No obstante, 

existen dataciones sobre ortoneises del Sistema Central Español realizadas por el 

método U-Pb en los circones que suministran edades más antiguas, del orden de 600 

ma, que permitirían relacionar a estos materiales con episodios magmáticos 

colisionales asociados al orógeno Cadomiense. 

Metasedimentos 

se encuentran tipos metasedimentarios esquistosos más ricos en biotita de colores 

neqruzcos y con textura lepidoblástica más acentuada que en las rocas paraneísicas. La 

composición mineralógica de estas rocas es cualitativamente muy similar a los de los 

paraneises aunque en ellas es raro el feldespato potásico y son inferiores las 

proporciones de plagioclasa. 

 Con carácter subordinado, se encuentran rocas de origen samitico de colores 

grisáceos a blanquecinos más ricas en cuarzo y plagioclasa y con contenido en micas 

inferior que presentan texturas granoblásticas de grano fino. Con relativa frecuencia se 

observan laminaciones composicionales que pueden ser el reflejo en algunos casos de 

estructuras sedimentarias originales. 

Las rocas metacarbonatadas están representadas por mármoles dolomíticos que 

tienen texturas granobiásticas bandeadas y coloraciones blanquecinas o cremas, 

estando el bandeado definido por capas de diferente coloración debidas a la presencia 

de minerales silicatados. Estos mármoles están compuestos fundamentalmente por 
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calcita y dolomita pudiendo aparecer, según los casos, entre la mineralogia 

proporciones variables de olivino, espinela, clinozoisita, flogopita y opacos y productos 

de la transformación de estos minerales. 

4.2. Depósitos cretácicos 

El registro del Cretácico se reduce a dos afloramientos de carácter prácticamente 

puntual.  

El primero se sitúa en el Barrio La Estación de Villalba, en la confluencia del río 

Guadarrama con el arroyo de Las Zanjas, que actualmente se encuentra 

completamente cubierto por edificaciones y por las obras de encauzamiento de dichos 

cursos de agua.  

El segundo se observa en la carretera comarcal M-505, en la subida hacia los Altos de 

Galapagar, en el contacto por falla de los materiales paleozoicos con los terciarios. 

Dolomías y areniscas con cemento dolomítico (20) 

Los depósitos carbonatados representados por dolomias y areniscas con cemento 

dolomítico, corresponden a un pequeño afloramiento situado en el pueblo de Villalba, 

el cual actualmente es inobservable debido a que se encuentra recubierto por 

edificaciones. 

Arcillas verdes y rojas (21) 

En la carretera nacional M- 505 a la altura de los Altos de Galapagar, se encuentra un 

pequeño afloramiento de pocos metros de espesor formado por arenas arcósicas y 

arcillas de color rojo y verde que se encuentran afectadas por una falla inversa que 

hace cabalgar sobre ellas a materiales de edad paleozoíca. 

4.3. Paleógeno 

Conglomerados de cantos polimicticos (22) 

En el mismo punto geográfico descrito en el apartado anterior, se encuentra 

erosionando a las arenas y arcillas otro pequeño afloramiento de unos 6 m. de 

potencia formado por cantos y bloques polimicticos, siendo la procedencia de estos 

cantos del basamento hercínico y de la cobertera cretácica. Estos depósitos que tienen 

un color salmón tipico, están igualmente afectados por la falla inversa que interesa a 

las arenas y arcillas cretácicas. 
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Estos materiales se originaron mediante la acción de abanicos aluviales en un clima 

árido.  

4.4. Sedimentos neógenos 

Apoyándose en los sedimentos de las formaciones anteriores mediante una 

discordancia angular y erosiva, se encuentran materiales de granulometría muy 

variada, cuyos limites estarian indicados por dos discordancias situadas en la base y en 

el techo. Esto implicaría Ia existencia de un ciclo sedimentario, que integraría a varias 

facies sedimentarias de las cuales trataremos a continuación. Las distintas facies han 

sido consideradas por anteriores autores como independientes las unas de las otras, 

no integrándolas en una misma secuencia deposicional, adjudicándoles edades que 

variaban desde el Oligoceno al Cuaternario. 

Las paleodirecciones observadas en los sedimentos así como la distribución de las 

facies nos indican que las mismas están relacionadas con las Iineaciones 

morfotectónicas de la Sierra de Guadarrama, a diferencia de los sedimentos terciarios 

paleógenos infrayacentes que no tienen esta relación. Esto quiere decir que el 

levantamiento de la Sierra de Guadarrama se produce al mismo tiempo que la 

sedimentación de las facies, siendo la causa de su génesis. 

Bloques y cantos de granitos y neises (26) 

Esta facies Iitológica se caracteriza porla gruesa granulometría de los materiales que la 

componen. Así está formada por bloques, algunos de los cuales superan los 3 m. de 

diámetro y por cantos. 

Los sedimentos se organizan en cuerpos canalizados de 1 a 3 m. de espesor, donde los 

bloques y cantos se encuentran en contacto entre sí, formando una burda imbricación; 

los huecos que dejan los bloques y cantos están rellenos por gravas muy gruesas y 

cantos pequeños. Los cuerpos se superponen unos a otros presentando una base 

irregular y erosiva, e intercalados entre ellos hay algún estrato formado por cantos 

pequeños que muestran estratificación cruzada. 

Esta subunidad ha sido reconocida a lo largo de todo el Sistema Central, tanto en la 

Cuenca del Duero como en la del Tajo. El espesor de la misma es variable pero puede 

alcanzar los 30 m. 

Cantos y arenas de granitos y neises (25) 
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Lateralmente, los materiales descritos en el párrafo anterior, pasan a sedimentos de 

granulometría más fina, como son cantos medios o pequeños y arena gruesa. 

Los sedimentos se organizan en cuerpos canalizados de 0,5 a 1 m. de potencia e 

interiormente ofrecen estratificación cruzada de surco. Los cuerpos canalizados tienen 

base erosiva y están tapizados por cantos de tamaño medio o pequeño, y los formados 

por arenas tienen signos de haber sido edafizados en el techo. 

Corresponden a una sedimentación realizada mediante canales fluviales de curso 

entrelazado, los cuales arrastraban barras de cantos y de arena gruesa perteneciendo 

a las partes medias y proximales de abanicos aluviales. El espesor de la subunidad 

puede superar los 60 m. 

Arenas arcósicas (24) 

Los cuerpos presentan estratificación cruzada tendida, superficies de reactivación, 

tapices de cantos pequeños en la base y edafizaciones a techo que pueden alcanzar a 

la totalidad del cuerpo, perdiéndose las estructuras sedimentarias y adquiriendo el 

estrato un aspecto desoraanizado. 

Intercalados entre los cuerpos de arena se encuentran limos arenosos que 

muestranprocesos de hidromorfismo y edafización. 

La sedimentación de esta subunidad se realiza mediante corrientes de agua que tenian 

cauces amplios y poco profundos, circulando a través de una llanura cubierta por estos 

canales. Los cursos de agua arrastraban fangos arenosos, cuyo desplazamiento no es 

continuo, sufriendo interrupciones ligadas posiblemente a descensos del caudal de 

agua y marcados por superficies de reactivación. Los canales cuando dejaban de 

funcionar eran edafizados. El espesor de la subunidad puede superar los 80 m. 

Limas y arenas arcósicos (23) 

Lateralmente los depósitos precedentes pasan a Iimos arenosos y arenas finas. Los 

sedimentos se organizan en cuerpos tabulares poco potentes de 0,1 a 0,5 m. de 

espesor, pero de gran extensión lateral. Son esencialmente limos, conteniendo 

intercalados algunos estratos de arena fina. 

Los cuerpos interiormente presentan estratificación cruzada muy tendida, superficies 

de reactivación y presentan edafizaciones a techo, que pueden alcanzar a todo el 

cuerpo, perdiéndose en este caso su organización interna. 
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En esta facies se encuentran indicándonos que han sido cuerpos, algunos de los 

estratos que están cementados por carbonatos. 

4.5. Cuaternario 

4.5.1. Pleistoceno-Holoceno 

Cantos, gravas y arenas (Terrazas) (27 y 30) 

Se han diferenciado dos niveles de terrazas en el rio Guadarrama. 

Están constituidas por cantos, gravas y arenas, de naturaleza ignea y metamórfica de 

alto grado (granitos, neises, cuarzo, etc.), arcósicas y alimentadas por el producto de la 

erosión del zócalo hercínico y de los sedimentos terciarios sobre los que se instalan. 

Gravas y arenas (Glacis) (28) 

Son depósitos gravitacionales o de arroyada que articulan laderas con fondos de valle. 

Los materiales son gravas y arena poco organizadas, con abundante matriz. Su génesis 

está ligada al encajamiento de la red fluvial. 

Bloques, cantos y arenas (Conos de deyección) (29) 

Se localizan en los márgenes de cursos fluviales, relacionados con salidas de barrancos. 

En general, son de reducidas dimensiones. 

Se componen de cantos y gravas con matriz arenosa. Su Iitologia depende de los 

materiales existentes en las cuencas de recepción, pero en general son cantos de rocas 

graníticas, nelsicas y cuarzo, y la matriz arcósica. 

En la localidad de San Lorenzo de El Escorial estos depósitos están muy desarrollados, y 

con una granulometría que alcanza el tamaño de bloques.  

Arenas y Iimos (Charcas) (31) 

Corresponden a depósitos detríticos finos que rellenan fondos de áreas deprimidas y 

mal drenadas. Suelen poseer un alto contenido en materia orgánica. Se localizan en 

fondos de valle (charcas) y en zonas aplanadas elevadas (navas). 

Escombreras (Depósitos antrópicos) (32) 

Se han representado aquellos depósitos producto de la actividad humana 

(escombreras) con entidad cartografiable. 
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Cantos, gravas y arenas (Aluviales y Fondos de Valle) (33) 

Son sedimentos ligados a los cursos fluviales (estacionales o no) y constituidos por 

cantos,  gravas y arenas de naturaleza poligenica (granitos, neises, cuarzo, etc ) y 

granulometría muy heterogénea. Pueden presentar, ocasionalmente, un alto 

contenido en materia orgánica. 

Los depósitos ligados a los cursos fluviales encajados en los sedimentos terciarios, al SE 

de la Hoja objeto de estudio, suelen tener una granulometría más fina y homogénea 

que los instalados sobre los materiales del zócalo hercínico. 
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5. PETROLOGÍA 

5.1. Rocas Metamórficas 

5.1.1. Metasedimentos del Dominio de El Escorial 

Los metasedimentos de este dominio constituyen una banda bastante contínua dentro  

del conjunto de ortoneises graniticos pre-herclnicos. Las rocas más abundantes son 

paraneises con intercalaciones escasas de mármoles y de rocas de silicatos cálcicos. 

Paraneises (19) 

Son rocas de estructura foliada debida a la existencia de un bandeado 

composicionalsubmilimétrico, probablemente de origen tectono-metamórfico. Esta 

fábrica planar corresponde a una esquistosidad regional.  

Los paraneises son rocas oscuras de grano fino y textura grano-lepidoblástica. Están 

constituidos mineralógicamente por cuarzo, biotita, cordierita, feldespato potásico, 

sillimanita y plagioclasa. A estos hay que añadir andalucita, sólo observada en la ladera 

oriental de Abantos, y en todos los casos cantidades variables de moscovita y 

minerales accesorios, circón, apatito y minerales opacos, principalmente. 

El análisis textural refleja una historia compleja. La biotita y la sillimanita, esta última: 

es una variedad prismática fina, muestran una marcada orientación dimensional 

concordante. Por el contrario la cordierita y el feldespato potásico se presentan en 

cristales relativamente grandes, sin indicios de deformación interna, plagados de 

inclusiones de biotita y sillimanita que definen texturas helicíticas rectas. Se trata por 

lo tanto de minerales postcinemáticos respecto a las dos foliacíones visibles, que han 

crecido incluyendo a una fábrica anterior sincinemática. 

Como transformaciónes retrógradas tardías hay que indicar la pinnitización de la 

cordierita, Ia sericitización de Ia plagioclasa y de la sillimanita y cloritización de la 

biotita. Estos efectos son muy acusados en la proximidad de las fallas frágiles tardías 

que jalonan el macizo de Abantos por el Este. 

Mármoles y rocas de silicatos cálcicos (18) 

Los mármoles afloran junto al Puerto de Malagón donde forman una banda 

discontinua a techo estructural de los paraneises, entre estos y un cuerpo laminar de 

Ieuconeises. 
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Los mármoles del Puerto de Malagón son tipos dolomiticos con cierto bandeado 

composicional coincidente, probablemente tectono-metamórfico. Su textura es 

granoblástica. Están compuestos mineralogicamente por calcita y dolomita, olivino 

forsteritico, espinela verde (pleonasto) y clinohumita y opacos (pirita y magnetita) en 

ocasiones accesorias. EI olivino está variablemente serpentinizado. Asimismo se 

observa algo de clorita histerógena en microagregados vermiculares, procedentes, al 

menos en parte, de Ia espinela. Estos mármoles pasan a tipos más ricos en flogopita 

hacia el techo estructural, llegando a ser verdaderas rocas de silicatos cálcicos 

compuestas por abundante clinopiroxeno, flogopita, plagioclasa y feldespato potásico. 

Las rocas carbonatadas que penetran en la Hoja desde Las Navas el Marqués, son 

magnesitas procedentes de la alteración hidrotermal de primitivos paquetes 

dolomiticos, probablemente en relación con una importante banda de cizalla que 

afecta a esta zona. Muestran texturas granoblásticas decusadas con talco y cuarzo 

intersticial. 

También se encuentran en este dominio metamórfico rocas de silicatos cálcicos 

compuesta por clinopiroxeno verde rico en hedembergita y granate andraditico, con 

algo de carbonato, anfibol y clinozoisita histerógenos. Las rocas de silicatos cálcicos 

tienen color verde en tonos variables resultantes de un bandeado composicional 

coincidente, al igual que en los mármoles, con la foliación de los paraneises asociados. 

Texturalmente son rocas granoblásticas de grano fino, inequigranulares. 

5.2. Rocas ígneas pre-hercínicas 

Ortoneises glandulares mesócratos (14) 

Estas rocas sólo afloran en el Dominio de El Escorial. Forman parte de una banda que 

con dirección NE-SE penetra por el norte desde las proximidades del embalse de La 

Jarosa. 

Estas rocas se distinguen en el campo de los ortoneises glandulares graníticos por ser 

más ricas en biotita y mostrar un grado de migmatización menos acusado. Así, las 

estructutas nebulíticas tan corrientes en los ortoneises graníticos son excepcionales en 

estas rocas. 

Estructuralmente los neises glandulares mesócratos muestran una acusada foliación 

que envuelve a las glándulas que llegan a tener hasta 3-5 cm de tamaño. La foliación es 
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debida a la orientación de la biotita y a la presencia de un bandeado composicional de 

espesor milimétrico a centimétrico más o menos acusado. 

Tanto los neises mesócratos como las rocas de la banda de cizalla muestran procesos 

de retrogradación en condiciones de bajo grado metamórfico muy intensos. Como 

consecuencia Ia cordierita está transformada, a veces totalmente, en agregados de 

moscovita y biotita verde, la sillimanita también lo está a moscovita-sericita, la biotita 

se cloritiza y la plagioclasa pasa a sericita. 

Ortoneises glandulares graníticos (15) 

Los ortoneises glandulares graníticos son las rocas metamórficas más abundantes en la 

zona, tanto en los afloramientos que entran por el sur de la misma, desde las 

proximidades de Valdemorillo, como en el Dominio de El Escorial. 

Dentro de este grupo se incluyen un conjunto de rocas con el denominador común de 

contener megacristales feldespáticos (glándulas) abundantes aunque en proporciones 

variables y moderada cantidad de biotita. Son rocas más cuarzo-feldespáticas 

(leucocráticas) y por lo tanto más sálicas que los neises glandulares mesócratos del 

apartado anterior. 

Las glándulas son siempre feldespáticas, en su mayor parte de feldespato potásico y su 

tamaño variable incluso dentro de una misma roca, por lo general entre 1-4 cm, 

aunque se pueden encontrar a veces glándulas más grandes. Su forma varía desde 

idioforma (en las glándulas más grandes) a ovoide en las más pequeñas y en las rocas 

más deformadas. 

Composicionalmente son rocas sencillas: la asociación mineral prograda consiste en 

cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, biotita y sillimanita, con circón, apatito y a 

veces turmalina, xenotima y monacita accesorios. 

El feldespato potásico es en la mayoría de los casos el componente de las glándulas y 

también se encuentra en la mesostasia formando un agregado granoblástico junto al 

cuarzo yla plagioclasa en las capas claras. Las glándulas consisten por lo general en dos 

individuos con macia Carlsbad. Muestran por lo general coronas de reemplazamiento 

formadas por pequeños cristalitos de plagioclasa ácida con gotas de cuarzo 

(mirmequitas) y reemplazamientos de la misma naturaleza a favor de fisuras. 

Contienen inclusiones relictas de cuarzo, biotita y plagioclasa procedentes de la etapa 

ígnea. A veces se observan glándulas policristalinas procedentes de la deformación y 
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recristalización de glándulas monocristalinas. El feldespato potásico de la mesostasia 

es por lo general microclina. 

La sillimanita se asocia normalmente a biotita en forma de haces fibrolíticos aunque 

también se encuentra como inclusiones de la plagioclasa. 

La andalucita se ha encontrado restringida, junto con la de los paraneises, a una 

reducida zona al este de Abantos. Al igual que en ellos es postcinemática y posterior a 

la sillimanita a la que incluye a veces. Por otro lado se ha encontrado también en zonas 

nebulitizadas del neis reabsorbido por el fundido anatéctico e incluyendo a la vez 

sillimanita más antigua. 

Las transformaciones retrógradas son más o menos intensas. Destaca una 

moscovitización a favor principalmente de la sillimanita y dela andalucita, pero que 

también afecta al feldespato potásico a lo largo de fisuras, a la plagioclasa y a los 

bordes de los cristales de biotita, en este caso con liberación de opacos. A más baja 

temperatura, se desarrolla sericitización y cloritización variables a expensas de la 

plagioclasa y de la biotita respectivamente. 

Leuconeises (16) 

Los Ieuconeises forman junto con los ortoneises glandulares graníticos, las rocas 

metamorfícas más abundantes de la Hoja, aunque sólo se encuentran bien 

desarrollados dentro del Dominio de El Escorial. 

Son rocas cuarzo-feldespáticas de coloración muy clara y grano fino a medio con 

abundante fribolita. Muestran una foliación casi siempre bién definida, debida a un 

bandeado composicional de espesor milimétrico a submilimétrico, formado por capitas 

cuarzofeldespáticas y láminas alternantes más ricas en biotita que definen una 

foliación coincidente con la de los neises glandulares graníticos asociados. 

Aunque los Ieuconeises son por lo general rocas no glandulares se pueden encontrar 

con cierta frecuencia facies locales con glándulas grandes (aprox. 1-3 cm.). El tránsito a 

los ortoneises glandulares graníticos es con frecuencia rápido, aunque a veces parece 

ser gradual con pérdida progresiva de las glándulas y disminución de la proporción de 

biotita hacia el Ieuconeis. 

Mineralógicamente estas rocas están formadas principalmente por cuarzo, feldespato 

potásico y plagioclasa muy ácida, con biotita más escasa y sillimanita fibrolítica 
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frecuente, como minerales progrados. Son corrientes también los granates visibles a 

simple vista. Los accesorios son apatito, circón, y turmalina, a veces abundante en 

nódulos Ienticulares proterógenos. 

El granate se presenta por lo general como cristales limpios variablemente 

reemplazados por otros minerales. Se pueden distinguir dos tipos de transformaciones 

a temperaturas progresivamente menores:  

1) Reemplazamientos desde los bordes hacia el interior por biotita, sillimanita y 

cuarzo. 

2) Reemplazamientos en fisuras, principalmente por biotita verde y cuarzo. 

 destaca en estas rocas una intensa moscovitizacíón, principalmente a expensas de 

sillimanita y en menor proporción de feldespatos y de la biotita, que es bastante 

mimética con los planos de Sn, aunque en parte también oblicua a los mismos. Las 

moscovitas suelen mostrar cierta deformación en forma de doblamientos y 

“kinkados”. Finalmente, la biotita suele mostrar un grado de cloritización variable, 

proceso posterior a la moscovitización principal. 

5.3. Rocas ígneas hercinicas 

5.3.1. Rocas plutónicas 

Ocupan en superficie la mayor parte de esta parte. En la leyenda, las diferentes 

unidades diferenciadas están ordenadas por orden probablemente creciente de edad 

relativa, aunque hay que advertir que, por la falta de contactos directos entre muchas 

de estas unidades y por la escasez de datos geocronológicos, no se puede considerar 

que esta ordenación sea totalmente definitiva. 

Adamellitas biotiticas de grano medio. (6) 

Este conjunto Iitológico ocupa la mayor parte del sector central y meridional de la 

Hoja. La forma del afloramiento es alargada en dirección NE-SO aunque se encuentra 

interferido por el N y E por la intrusión de unidades plutónicas más recientes. Está 

parcialmente recubierta por sedimentos cuaternarios en su zona noroccidentral, que 

ocultan en gran parte el contacto con las formaciones metamórficas de la zona de El 

Escorial. 

Así, con respecto a las estructuras, se observa que las rocas del sector noroccidental 

presentan una orientación más o menos acentuada que se manifiesta en la disposición 
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planar de los megacristales, enclaves y agregados micáceos. Esta orientación es 

progresivamente más acentuada hacia los contactos con el macizo metamórfico de El 

Escorial. No obstante, incluso en las zonas en que la orientación es mayor no se 

observa una deformación mineral intensa, lo que indica que la estructuración de estas 

rocas se relaciona posiblemente con una etapa de intrusión sincinemática, que por sus 

características se corresponderia con la cuarta fase hercínica. El tránsito de las rocas 

orientadas a las carentes de estructuración es gradual y bastante rápido, como puede 

apreciarse en la misma población de Zarzalejo. La banda de adamellitas orientadas 

adquiere mayor anchura en la zona situada al N. de El Escorial. 

Esta unidad plutónica está compuesta fundamentalmente por adamellitas biotíticas, 

con transiciones a tipos granodioríticos biotíticos. 

Desde el punto de vista textural, puede definirse una variedad porfidica y otra 

equigranular. El límite entre ambas presenta en la mayoria de las ocasiones un 

carácter transicional, encontrándose con relativa frecuencia una banda de adamellitas 

con megacristales cuya clasificación en uno u otro tipo es problamática. Asimismo, en 

el área de afloramiento de las rocas equigranulares pueden encontrarse algunos 

sectores de rocas porfidicas prácticamente irrepresentables a la escala del plano. 

Las facies equigranulares son rocas de grano medio o medio-grueso ocasionalmente; el 

tamaño de los minerales fluctúa en la mayoría de los casos entre 2 y 5 mm., aunque en 

los tipos más gruesos, algunos cristales pueden alcanzar hasta 7 mm. La proporción de 

biotita puede variar entre 10% y 15%. Una cierta proporción de biotita forma cúmulos 

policristalinos de color negro, cuyos tamaños oscilan entre 4 y 10 mm. Estos agregados 

biotíticos pueden ser muy abundantes, teniendo en estos casos la roca un aspecto 

moteado difuso. No osbtante, la mayor parte de este mineral se encuentra como 

plaquitas poco idiomorfas de menor tamaño. Los agregados policristalinos biotíticos, 

son más abundantes hacia las mas noroccidentales. 

En estas rocas pueden encontarse algunos megacristales de feldespato potásico en 

secciones rectangulares gruesas con tamaños comprendidos entre 1 y 3 cm. y que son 

más frecuentes en general en las zonas próximas a las transiciones hacia los tipos 

porfidicos. 

El tipo de adamellitas porfidicas más comunes de esta unidad es una roca con mega- 

cristales de feldespato potásico con secciones rectangulares gruesas. El tamaño 
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máximo de estos megacristales suele fluctuar entre 1 y 3 cm., y su proporción es 

variable, aunque siempre son abundantes.  

En los sectores noroccidentales más próximos al macizo metamórfico de El  Escorial, se 

observa en general una distribución de tamaño de los megacristales más heterogénea, 

existiendo bandas difusas de acumulación de megacristales y zonas en que el 

feldespato es mucho más escaso. 

También, aunque en mucha menor proporción, se observan enclaves de rocas 

metamórficas entre los que se encuentran paraneises y ortoneises glandulares más o 

menos migmatizados. Estos enclaves metamórficos suelen ser en general de pequeñas 

dimensiones, .decimétricas o centimétricas salvo en zonas inmediatas a los contactos y 

sus formas suelen tener tendencias angulosas y con frecuencia aplanadas. En el sector 

al N de Valdemorillo los enclaves de ortoneis son mayores (hasta más de 1 m.) y 

especialmente abundante. Son muy frecuentes los enclaves micáceos biotíticos, de 

dimensiones centimétricas. 

Los minerales secundarios más abundantes son: epidota, esfena, clorita, prehnita, 

sericita, y pinnita. 

El feldespato potásico cristaliza en los últimos estadios de la secuencia principal, de ahi 

que forme cristales alotriomorfos e intersticiales. Presenta macia de Carlsbad y de 

microclina, asi como pertitas en venas. En ocasiones muestra extinción ondulante, 

siendo frecuente que aparezca rodeado por una fina película de plagioclasa ácida. 

La biotíta es relativamente abundante. Aparece en cristales tabulares a veces con 

bordes simplectíticbs de moscovita o en láminas más finas formando pequeños 

agregados policristalinos. Es el mineral de cristalización más temprana y se altera, en 

grado bajo, a clorita con liberación de rutilo sagenítico, minerales del grupo de la 

epidota, esfena, opacos y prehnita. Ocasionalmente se han observado individuos 

poligonizados y ligeramente orientados. 

Los fenocristales de feldespato potásico son muy idiomorfos, alcanzan 2-3 cms. de 

tamaño medio y engloban cristalitos de plagioclasa, biotita y cuarzo con el que 

desarrollan intercrecimientos gráficos. Existen también, cristales de feldespato 

potásico de menor talla, que forman parte de la matriz de estas rocas y que son de 

cristalización más tardía. 
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Por último cabe señalar que la proporción y características que presenta en estas rocas 

el cuarzo y la plagioclasa son prácticamente análogas a las mostradas en la facies 

equigranular. 

El grado de alteración que presentan estas muestras es bajo-medio, siendo la biotita y 

los núcleos de las plagioclasas las que presentan mayor alteración a productos 

secundarios. 

Leucogranito de dos micas de grano medio. (7) 

Estos granitos de dos micas constituyen un afloramiento adosado a la ladera 

nororiental del cerro de La Machota, a unos 2 km. al NE. de Zarzalejo. La forma de este 

aforamiento es de un triángulo irregular con su eje mayor en dirección NE-SO y una 

superficie de unos 2 km. En proximidad a este cuerpo granítico se encuentran algunos 

asomos menores de granitos de dos micas, el mayor de los cuales se ha representado 

en la cartografía. 

Las rocas más abundantes son unos granitos biotltico-moscovlticos equigranulares de 

grano medio. El tamaño de la mayoria de los minerales está comprendido entre 2 y 3 

mm. La biotita es poco abundante aunque se encuentra en mayor proporción que la 

moscovita y puede formar algunas plaquitas irregulares de hasta 5 mm. y pequeños 

agregados policristalinos. El feldespato potásico puede encontrarse esporádicamente 

como megacristales con secciones en forma alargada y de tamaño inferior a 2,5 cm. 

En proporciones subordinadas pueden encontrarse Ieucogranitos de dos micas de 

grano fino a inequigranulares, con menos proporción de mica que en el tipo principal. 

En las variedades inequigranulares es frecuente la presencia de plaquitas muy finas de 

biotita de hasta 6 mm. y de agregados policristalinos micáceos que en algunos casos 

parece que proceden de alteración de cordierita. 

Contienen como minerales principales: cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico, biotita 

y moscovita. Los accesorios más frecuentes son, apatito, circón y minerales opacos; 

excepcionalmente se ha observado andalucita relicta en una de las muestras 

estudiadas. El único mineral secundario existete en esta roca es sericita. Los cristales 

de cuarzo son alotriomorfos y aunque normalmente su tamaño es de grano medio, 

pueden presentarse en cristales más desarrollados (fenocristales globulosos).  

Adamellitas biotlticas de grano medio-grueso. (8) 
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Este macizo plutónico situado en el centro del borde N de la Hoja, toma su nombre del 

vértice topográfico Atalaya Real localizado en su zona meridional. Su afloramiento 

tiene una forma vagamente subcircular, y está parcialmente recubierto por depósitos 

cuaternario y suelos que, aunque en general son de una potencia muy reducida, 

impiden la visualización de las rocas graniticas en extensiones considerables. Teniendo 

en cuenta la extensión plutónica recubierta, la superficie total del macizo puede 

estimarse en unos 25 km2. 

La facies fundamental de este macizo está representada por adamellitas biotiticas 

porfldicas con megascristales de feldespato potásico. Los megacristales de feldespato 

potásico tienen tamaños que fluctúan entre 1 y 4 cm., predominando los 

comprendidos entre 2 y 3 cm. Su grado de definición frente a la matriz no es en 

general mUy nítido y tienen tendencia a presentar secciones rectangulares cortas. Su 

abundancia es variable, aunque siempre son abundantes en ésta facies. Tienen 

comúnmente coloración rosácea. 

Los enclaves en estos granitoides son muy escasos. Los más comunes son los tipos mi- 

crogranudos de grano fino, de composición tonalítica y coloración gris oscura. Estos 

enclaves tienen formas subesféricas a elípticas y por lo general con dimensiones 

mayores que no superan los 10 cm. Con frecuencia predominan los afloramientos en 

los que no se encuentra ningún enclave. También ocasionalmente puede observarse, 

algún enclave sobremicáceo o metamórfico de pocos centímetros. 

El feldespato potásico es el componente principal de la población de fenocristales y 

también se presenta en la matriz de la roca. En el primer caso engoba cristalitos de 

plagioclasa, biotita y cuarzo, formando con este último mineral intercrecimientos 

gráficos. Presenta pertitas en venas, macla de Carlsbad y de microclina y bordes de 

albita tardía.  

Adamellitas con cordierita de grano medio con frecuentes enclaves microgranulares. (9) 

Estas adamellitas afloran en el centro del sector septentrional de la Hoja y se extiende 

desde las inmediaciones de la localidad de Guadarrama hasta Alpedrete y Villalba. 

La forma del afloramiento es bastente irregular y en parte se encuentra enmascarada 

por un conjunto de recubrimientos cuaternarios de escasa importancia. Los contactos 

con los granitoides del Macizo de la Atalaya Real son bruscos y netos, y aunque las 

relaciones entre ambos son difíciles de establecer parece que estas adamellitas sean 
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intrusivas sobre las rocas del macizo de Ia Atalaya Real, ya que estas últimas están algo 

estructuradas en su borde occidental probablemente en relación con el accidente 

tectónico de cuarta fase que limita por el conjunto eruptivo, del metamórfico. Por otra 

parte las adamellitas de Alpedrete parecen discordantes con este accidente como 

puede verse en el límite septentrinal de la zona al oeste de Guadarrama en donde las 

rocas de Alpedrete cortan a las de tipo Valdemorillo. 

En esta unidad adamellítica se encuentran dos tipos rocosos fundamentales. El 

primero corresponde a unas adamellitas biotíticas equigranulares, de grano medio, 

con el tamaño de los minerales promediable en unos 2-3 mm. El contenido en biotita 

estimable es de un 12-13% y el aspecto de la roca es muy homogéneo, no 

encontrándose más que algunos megacristales de feldespato potásico con tamaños 

comprendidos entre 1 y 3 cm. 

Al oeste de Alpedrete, las adamellitas son porfídicas, con megacristales por lo general 

abundantes de feldespato potásico con secciones rectangulares alargadas, y con 

dimensiones mayores que oscilan en general entre 1 y 4 cm. 

Las inclusiones microgranudas tienen formas subesfericas o elípticas y pueden alcanzar 

tamaños máximos de hasta 40 cm, siendo los más comunes los del orden de 10 cm. 

Estos enclaves son relativamente frecuentes y son raros los afloramientos en los que 

no aparecen. También, pero con una frecuencia mucho menor pueden encontrarse 

enclaves biotiticos sobre micáceos y de rocas metamórficas esquistosas o neisicas, que 

tienen formas irregulares alargadas y tamaños en general de unos pocos centímetros. 

El feldespato potásico forma fenocristales idiomorfos con inclusiones de biotita, 

plagioclasa y cuarzo y cristales de menor tamaño, tardíos e intersticiales respecto al 

resto de los minerales de la roca. En ambos casos se trata de ortosa ligeramente 

microclinizada con pertitas en venas. 

La moscovita tiene características texturales de mineral deutérico proviniente del 

reemplazamiento tardi-magmático de los feldespatos, cordierita y biotita La cordierita 

se presenta en cristales intersticiales muy transformada a agregados de biotita verde y 

mica incolora. 

Granitos biotíticos de grano medio a grueso (10) 

Se incluyen en este grupo dos variedades independientes que tienen bastantes 

analogías texturales (grano en general muy grueso) y composicionales (leucogranitos). 



"ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA EN LA 
CARRETERA M-600 EN EL TRAMO AP-6 -SAN 

LORENZO DEL ESCORIAL" 

Memoria y anejos Página 106 

Una de estas unidades (El Pendolero) en superficie forma un afloramiento 

arqueadoque rodea al granito de Hoyo de Manzanares; en su rama occidental separa a 

esta última unidad de la adamellita tipo Valdemorillo. Por su banda meridional queda 

limitado en su mayor parte por el terciario del SE de la Hoja. La otra unidad de este 

grupo es el afloramiento situado en el ángulo NO en el sector del Valle de los Caídos, 

que se prolonga en las Hojas adyacentes de Cercedilla (508) y de Las Navas del 

Marqués (532), donde se le ha cataIogado dentro del tipo de Peguerinos. Entre ambos 

tipos de granitos existen diferencias mineralógicas (especialmente en los minerales 

accesorios) y geoquimicas (indice peralumínico) que indican que ambos macizos 

pertenecen a superunidades diferentes.  

Predominan los tipos graníticos de grano medio-grueso a grueso heterogranulares con 

tamaños de grano comprendidos entre 1 y 8 mm. Presentan tránsitos graduales y 

prácticamente insensibles a variedades más finas de grano medio u otras de grano 

grueso muy grueso que en ocasiones tienen tendencias porfidicas. El contenido en 

biotita por lo general suele ser inferior al 6% por estimaciones de visu. Esta mica forma 

láminas de poco idiomorfismo y es muy frecuente que esté rodeada por halos 

parduzcos de oxidaciones. La moscovita (en la unidad de El Pendolero) se encuentra en 

proporciones bastante subordinadas a la biotita y en general forma láminas pequeñas 

de escaso idiomorfismo y que pueden estar asociadas con la biotita. En algunas de 

estas rocas se puede observar la presencia de cristales de cuarzo mejor 

individualizados que ocasionalmente alcanzan hasta 1 cm. 

Los minerales principales en ambos tipos son cuarzo, plagíoclasa y feldespato potásico 

con biotita y moscovita en cantidades menores. Aunque los accesorios más frecuentes 

que presentan estas rocas son cristalitos idiomorfos de apatito, circón y minerales 

opacos se observan diferencias en cada uno de estos tipos, así en el granito de 

Peguerinos son corrientes los prismas zonados de allanita y los cristalitos idiomorfos 

de monacita y fluorita accesorias. Sin embargo, en el granito de EI Pendolero los 

accesorios que se observan son pequeños cristales de cordierita y localmente en la 

zona de contacto con la adamellita de Torrelodones, andalucita. 

Granitos con cordierita porfídicos de grano grueso. (11) 

Constituyen buena parte de la Sierra de Hoyo de Manzanares y principalmente las más 

altas. La geometría de esta unidad granítica parece ser laminar apoyándose sobre los 

leucogranitos de grano grueso de El Pendolero. 
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Son rocas por lo general ricas en fenocristales de feldespato de pequeño tamaño (1-3 

cm.) y globulosos de cuarzo (1 cm.) que a veces cuesta reconocer dado el elevado 

tamaño de grano de la matriz. Los fenocristales de feldespato potásico muestran una 

disposición planar de flujo magmático más o menos acusada aunque el grado de 

orientación es siempre menor que el de otras unidades porfídicas de la Hoja (p.e. 

adamellitas tipo Valdemorillo). Los buzamientos de la foliación ígnea son en muchas 

zonas muy tendidos o subhorizontales aunque a veces son mayores. En general 

confirman la geometria laminar de esta unidad deducida en base a la cartografía. 

La presencia de enclaves es en general muy escasa en estos granitos, correspondiendo 

los más comunes a inclusiones sobre micáceas biotíticas de tamaño pequeño, 

generalmente inferiores a 3 cm. También, y aunque con carácter muy restringido 

pueden encontrarse en estos granitoides pequeños enclaves microgranudos de 

composición tonalítica biotltica, de color gris oscuro. Ocasionalmente, en alguno de los 

afloramientos en que estas rocas son algo más biotíticas se observan nódulos granudos 

con cordierita de coloración verde grisácea. 

La actividad filoniana asociada a estos granitos está representada fundamentalmente 

por leucogranitos de grano fino-medio e inequigranular que forman filones o masas de 

tamaño muy variado y que en ocasiones alcanzan dimensiones cartografibles. Dentro 

de estos leucogranitos de grano fino, pueden encontrarse variedades con pequeños 

nódulos de 1-2 cm. ricos en mica, parte de la cual parece proceder de 

transformaciones de cordierita en algunas ocasiones. 

El cuarzo forma fenocristales globulosos centimétricos y cristales de menor tamaño 

alotriomorfos que forman parte de la matriz de la roca. Su período de cristalizacion 

comcide con el de la plagioclasa y es posterior al de la biotita. 

Adamellitas con cordierita de grano medio. (12) 

Este afloramiento granítico está situado a algo más de 1 km al oeste del pueblo de 

Torrelodones y es atravesado por el cauce del rio Guadarrama desde su extremo 

noroccidental al suroriental. Tiene una forma elíptica-irregular con unos ejes de 3 o 4 

Km Su extensión superficial es de unos 8 Km2. 

La textura de estas rocas es ocasionalmente equigranular en su conjunto, aunque 

puedan encontrarse megacristales de feldespato potásico dispersos, de color blanco y 

cuyos Iimites son poco nítidos frente a la matriz. 
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Los enclaves son poco abundates en general y se limitan en su naturaleza a 

variedadestonaliticas biotíticas microgranudas de grano fino. Sus dimensiones mayores 

varían entre 5 y 40 cm. Son de color gris oscuro-negruzco. 

Microscopicamente son rocas hipidiomorfas y heterogranulares de grano medio. 

Mineralógicamente sus componentes fundamentales son: cuarzo, plagioclasa, 

feldespato potásico y biotita. Los minerales accesorios son cordierita, moscovita, 

apetito, circón, opacos y monacita. La sericita, clorita, pinnita, prehnita, epidota, 

esfena y rutilo sagenítico son los minerales secundarios más comunes. 

Los cristales de cuarzo son alotriomorfos y con extinción ondulante, se presentan con 

carácter intersticial y de pequeño tamaño o en cristales más desarrollados y de 

aspecto redondeado. 

La biotita es abundante en estas rocas y se presenta en láminas subidiomorfas, que a 

veces se unen formando pequeños agregados subesféricos. Aparece ligeramente 

flexionada y alterada, en grado bajo, a clorita con exolución de rutilo sagenítico, 

epidota, esfena y opacos. 

La cordierita forma pequeños cristales equidimensionales e intersticiales 

completamente transformados a pinnita o a finos agregados de moscovita-biotita. 

Leucogranitos de grano medio a fino (13) 

Las rocas incluídas en este apartado corresponden a un conjunto de afloramientos de 

características relativamente heterogéneas en cuanto asus propiedades texturales, a 

sus características de afloramiento y a su asociación Iitológica. Con respecto a su 

distribución estas rocas se encuentran dispersas prácticamente en toda la superficie de 

la Hoja, aunque se concentran en los extremos meridional y septentrional de la zona 

principalmente. Los leucogranitos de la parte meridional se asocian a las adamellitas 

de tipo Valdemorillo y forman afloramientos de muy distinta importancia y naturaleza, 

constituyendo con frecuencia diques y pequeñas masas no cartografiables inyectados 

en las rocas graniticas o en los materiales metamórficos. Los afloramientos 

representados en la cartografia corresponden a masas de formas muy variables que 

presentan en general contactos netos con las rocas de caja. 

Las carcterísticas Iitológicas de los leucogranitos en la mayoria de los casos varian 

dentro de un espectro composicional y textural bastante restringido, aunque dentro 

de este espectro la heterogeneidad es manifiesta incluso a escala de afloramientos de 
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dimensiones muy reducidas. Composicionalmente son en la mayoria de las ocasiones 

leucogranitos biotiticos o biotitico-moscovíticos, aunque pueden encontrarse 

variedades más moscoviticas. 

La actividad filoniana principal relacionada con estos leucogranitos está constituida 

fundamentalmente por algunas venas o heterogeneidades pegmatiticas. Estas son 

relativamente frecuentes pero nunca alcanzan dimensiones importantes. Las más 

comunes corresponden a pequeñas manchas micropegmatíticas o heterogeneidades 

pegmatoides de menor tamaño. 

Microscópicamente estos leucogranitos son rocas de textura hipidiomorfa de grano 

fino o medio a veces porfidicos y de aspecto sacaroideo. 

Los minerales principales son cuarzo, plagioclasa y feldespato potásico. La biotita y la 

moscovita están presentes en cantidades más subordinadas y ocasionalmente 

accesorias.Otros constituyentes accesorios son apatito, cincón, opacos, monacita y 

esporádicamente allanita y fluorita, estas dos últimas en leucogranitos asociados al 

granito de Peguerinos. Los minerales secundarios más abundantes son sericita, clorita 

y pinnita. 

5.4. Rocas filonianas 

Se han diferenciado en esta Hoja distintos tipos de rocas filonianas en función de su 

composición: aplitas, pórfidos graniticos-adamelliticos, microdioritas, porfídicos 

monzoniticos y filones de cuarzo. A éstos hay que añadir además otro grupo filoniano 

integrado por leucogranitos de dos micas muy deformados porla cuarta fase hercínica, 

y que son por lo tanto rocas filonianas intercinemáticas. 

Todos estos tipos rocosos se describirán a continuación en orden decreciente de 

probable antiguedad.  

Rocas filonianas hercínicas precoces. Leucogranitos foliados (1) 

Estas rocas sólo se han observado en la Sierra del Madroñal al sur de la Hoja donde, 

forman pequeños cuerpos Ienticulares de aproximadamente 20 m. de potencia media 

y dirección N-30-E, intruyendo a los ortoneises glandulares. Están constituidos por 

leucogiranitos moscovíticos-biotíticos de grano fino que muestran una esquistosidad 

correlacionable, probablemente, hercínica. 

Aplitas (1) 
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Los filones de aplita se sitúan en el sector NO del área estudiada, formando un haz 

integrado por 3-4 diques que se emplazah con una dirección aproximada de 120ºE. Su 

potencia no supera por lo general los 3-4 m. a excepción de un dique situado en las 

proximidades de la localidad de El Escorial que presenta un espesor medio de 30 m. 

Pórfidos graniticos-adamelliticos (3) 

Se concentran fundamentalmente en 3 haces. El haz de Collado Villalba de dirección 

aproximada E-W; el haz de Zarzalejo-Valdemorillo integrado por diques de análoga 

dirección y el haz de pórfidos que intruyen en fracturas N-S. Este último, constituído 

por 2-3 diques recorre toda la superficie de la Hoja, cortando con pequeños 

desplazamientos dextrales a los diques de dirección E-W (HUERTAS, 1985). 

Los contactos con el material encajante son siempre netos, presentando bordes de 

enfriamiento que rara vez superan 10 cm. de espesor. Como ya es normal en este tipo 

de rocas aquí también se observan extructuras de flujo magmático, consistentes en la 

orientación planar de los fenocristales paralela a la dirección de intrusión del dique. 

Microdioritas (2) 

Son diques poco potentes (1-2 m.) y con una longitud de afloramiento inferior a 4 km. 

Sus directrices predominantes son E-W. 

Sus contactos con el encajante son siempre netos y desarrollan pequeños bordes de 

enfriamiento afaníticos. Contienen enclaves del material en el que intruyen y otros 

más melanócratos de grano muy fino, en proporción moderada. 

Texturalmente son rocas holocristalinas con índices de porfidismo bajo-medio. 

Presentan xenocristales de cuarzo, así como fenocristales de plagioclasa y en menor 

proporción de máficos hidratados. En un caso se ha detectado la presencia de 

clinooiroxeno muv uralitizado a anfíbol y clorita. La matriz es microgranuda 

intergranular o subafanítica. 

Pórfidos monzoníticos (4) 

Estos diques intruyen en fracturas de dirección N-45ºE con buzamiento subvertical al 

SE. Su espesor es de 3-35 m., su recorrido es inferior a 3 Km. Son los diques más 

modernos del conjunto filoniano, exceptuados los filones de cuarzo, pues cortan a los 

pórfidos graníticos norteados (HUERTAS, 1986). 
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Estos diques presentan abundantes estructuras amigdalares de tamaños muy variables 

(2-10 cms.). Estas amigdalas subesféricas constan de un núcleo de calcita y/o cuarzo 

rodeadopor anillos concéntricos de clorita, feldespato potásico y albita, que a su vez 

quedan envueltos por una corona más externa consistente en un agregado de epidota, 

actinolita. 

clorita, opacos y esfena. 

Los pórfidos monzoníticos contienen enclaves de composición variada en proporción 

moderada-. Los más abundantes son los de material encajante, pero también son 

frecuentes otros de composición gabroidea. 

La textura que presentan estos diques es holocristalina e hipidiomorfa con 

xenocristales de cuarzo y fenocristales de plagioclasa y piroxenos. La matriz es 

microcristalina e intergranular. Los principales constituyentes de estos diques 

gabromonzoníticos son plagioclasa, clinopiroxeno y en menor proporción ortopiroxeno 

y biotita, este último mineral siempre restringido a la matriz de las rocas. Los 

accesorios fundamentales son: feldespato potásico, apatito, circón, allanita, calcita, 

monacita, magnesita, ilmenita y sulfuros de hierro. El feldespato potásico se observa 

exclusivamente en la pasta, donde está desigualmente distribuido. Es alotriomorfo e 

intersticial.  

Cuarzo (5) 

Los diques de cuarzo que afloran en esta Hoja se sitúan preferentemente en los 

dominios NE y SE de la misma. 

En el sector NE se observan 5-6 diques, uno de ellos marcadamente curvo, con 

direcciones prácticamente N-S y recorridos superiores a 6 Kms. También existen diques 

de dirección 45-1oE y recorridos inferiores (2-3 Kms.). 

 

6. TECTÓNICA 

En la región estudiada se reconocen los efectos de las orogenias Alpina y Herc¡niana. 

La primera afecta a la mayor la mayor parte de los materiales que la ocupan y da lugar 

a la fracturación del basamento precámbrico-paleozoico en bloques, y a la adaptación 

a estos, ya sea mediante pliegues o fallas de los sedimentos terciarios e incluso a 
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veces, cuaternarios. Es la responsable del levantamiento del Sistema Central, durante 

el Neógeno, el cual constituye un gran "horst“. Muchas de las fallas que limitan a este 

horst“, han funcionado en régimen inverso. 

La Orogenia Herc¡niana es la responsable de los principales eventos tectónicos, 

además de metamórficos e ígneos que hoy se observan en los materiales 

precámbrícos-paleozoicos. La intensidad de la deformación y del metamorfismo 

asociados a ella impiden reconcer la posible existencia de deformaciones anteriores en 

los materiales metasedimentarios de la región. 

6.1.  Orogenia herciniana 

 Se ha reconocido en la región la existencia  de tres fases principales de deformación, 

dos de replegamiento suave y dos de fracturación tardiherciniana.  

Primera fase de deformación (D1) 

Durante el transcurso de esta primera fase de deformacion se produce una 

deformación penetrativa continua que afecta a la totalidad de las rocas metamórficas 

existentes, en un régimen deformacional con una fuerte componente de cizalla simple 

subhorizontal. 

 La primera fase de deformación, debió desarrolar en toda la región, una foliación, muy 

penetrativa, modificada y reorientada por las deformaciones, conservándose 

únicamente en las rocas pelíticas como relictos en micropliegues y como esquistosidad 

interna en porfiroblástos como es el caso de los metasedimentos del Molino de la Hoz.  

Segunda fase de deformación (D2) 

 Se caracteriza por una deformación muy heterogénea de cízalla que da lugar al 

desarrollo de zonas de cízalla dúctil subhórizontales, con fuerte milonítización de los 

ortoneises  y de los metasedimentos a los que afecta. Las dos primeras afectan 

principalmente a ortoneises, y en ellas se encuentran también metasedimentos 

(esquistos, paraneises, rocas de silicatos cálcicos y mármoles), mientras que la última 

afecta únicamente a metasedimentos.  

En la banda de cízalla que discurre entre Zarzalejo y San Lorenzo de El Escorial se 

encuentran afectados por la deformación unos neises glandulares ricos en biotita, 

ortoneises glandulares feldespáticos, Ieuconeises y metasedimentos carbonatados. Los 
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primeros materiales presentan un grado variable de deformación de las glándulas que 

puede ser intensisimo, llegando a constituir finas bandas feldespáticas.  

No obstante el máximo grado de deformación es absorbido por la matriz, en la que se 

observa un fuerte acintamíento del cuarzo y una marcada trituración de sus 

componentes minerales, lo que se traduce en un oscurecimiento acentuado sobre la 

Iitología original. En el caso de los ortoneises más feldespáticos se observa asimismo 

una fortísíma deformación y estiramiento de los diversos minerales, y la definición de 

una marcada foliación milonítica, pero tanto en uno como en otro caso las 

recristalizaciones posteriores son muy importantes lo que contribuye al 

desdibujamiento de las estructuras y de la iineación de estiramiento.  

En los ortoneises glandulares que se encuentran en la' zona oriental de este 

afloramiento en contacto mecánico con estos materiales, el grado de deformación es 

mucho menos intenso. 

Tercera fase de deformación (D3) 

Esta fase supone un episodio de replegamiento retrovergente generalizado en el 

Sistema Central que induce una deformación. Los pliegues generados presentan una 

vergencia hacia el oeste. Los efectos de la tercera fase se manifiestan 

fundamentalmenteen los distintos afloramientos metamórficos en forma de 

micropliegues que afectan a la esquistosidad principal, no llegando a destacarse una 

esquistosidad de crenulación asociable a esta fase.  

 Además, las formas cartográficas de las unidades litológicas determinadas no ponen 

de manifiesto la presencia de macropliegues de esta fase que pueden circunscribirse al 

ámbito de la Hoja. Tampoco en las bandas de cizalla se han encontrado más que 

algunos micropliegues de esta fase que no permiten estimar de forma precisa la 

goemetría del plegamiento de las bandas de cizalla dúctil  durante la D3. Los ejes de los 

micropliegues varían de dirección al estar afectados por fases de deformación 

posteriores, principalmente D4. En general se suelen hundir hacia el sur.fluctuando 

entre N120ºE, 30ºSE y N40ºE, 35º50. 

Cuarta fase de deformación (D4) 

Durante esta etapa se repliegan suavemente las estructuras anteriores originándose 

pliegues de gran Iogitud de onda y pequeña amplitud, con direcciones próximas a N-S y 

planos axiales subverticales. 
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También en relación con los efectos de esta fase se encuentran bandas de cizalla dúctil 

frágil que en algunos casos determinan reorientaciones y modificaciones sobre cizallas 

preexistentes como la de la banda Zarzalejo-El Escorial. Asi, junto al límite oriental de 

la Hoja se observan lineaciones-estrias N20-40ºE subhorizontales con ligera inmersión 

hacía el norte, que corresponden a desgarres dextrales asociables a esta fase.  

También posiblemente en relación con esta fase se encuentran filones graníticos 

deformados como por ejemplo el de la zona al SE. del vértice Madroñal con dirección y 

foliación N20ºE 75ºw en el límite meridional de la Hoja, junto al cauce del río Aulencia 

que está afectado por cizalla .dextral N3OE y 7SºE con estrias Con inmersión S-10ºS. 

Quinta fase de deformación (D5) 

la relación entre esta fase y la anterior en el tiempo no es clara, debido principalmente 

al desarrollo local de esta última. Por tanto, no debe descartarse la posibilidad de una 

simu'itañeidad de ambas, e incluso un orden temporal invertido al que aquí se supone. 

Origina pliegues de dirección este oeste de gran longitud de onda y pequeña amplitud, 

no Habiéndose observado en relación con ellos ninguna esquistosidad de crenulación. 

La interferencia entre lOs pliegues generados en esta fase y los de la anterior (D4) da 

lugar localmente a un modelo en “domos y cubetas", que podría contribuir también a 

la forma del afloramiento de la banda de cizalla del puerto de Malagón. 

6.2. Tectónica tardihercínica 

Posteriomente a la estructuración hercínica tuvo lugar una etapa tectónica 

caracterizada porla fracturación. Esta fracturación se desarrolló durante el período de 

emplazamiento de los granitoides tardíos (Carbonífero-Pérmico) y se corresponde con 

lo que se ha denominado "Tectónica tardihercícica“. La trascendencia de la red de 

fracturación así creada es enorme pues durante las épocas tectónicas posteriores 

(Tectónica Alpina) la deformación de la región de la Hoja se produjo principalmente 

por reactivación de las viejas fallas tardihercínicas, aunque ahora de manera coherente 

con los nuevos tipos y direcciones de los tensores de esfuerzos. 

El análisis detallado de las fallas tanto en la Hoja como en las regiones limítrofes del 

Sistema Central, permite reconocer dos etapas de tectónica tardihercínica que 

corresponden en realidad a dos evoluciones sucesivas y diferentes en el régimen 

deformacional. 
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Etapa Malagón: 

Durante la primera parte (distensión) se emplazaron los diques de pórfidos graníticos, 

cuya dirección es aproximadamente este oeste y en Hojas limítrofes se reconocen 

incluso algunas fallas normales dúctiles. 

El análisis detallado de fallas en toda esta región del Sistema Central permite deducir el 

paso progresivo a la tectónica de desgarre con acortamiento según este oeste. Este 

desgarre se refleja en ciertas áreas por despalazamientos mediante cizalla dúctil entre 

el pórfido de algunos diques y el encajante. 

Etapa Hiendelaencina 

Es la etapa fundamental de fracturación tardihercínica del Sistema Central con 

direcciones de las fallas concentradas principalmente según dos direcciones, N10º a 

N30ºE una de ellas y N70º a N90ºE la otra. A esta etapa se asocia el emplazamiento de 

gran número de diques de cuarzo y barita. Los diques de cuarzo cortan claramente a 

los de pórfidos graníticos de la etapa anterior y son muy visibles en la parte central-

norte de la Hoja, donde se encuentran dos largas alineaciones de direcciones N-S y 

N50ºE, y en la zona al ENE de Valdemorillo.  

El análisis, mediante métodos poblacionales, de gran número de fallas medidas en 

estaciones en toda la región permite apreciar que el tipo de movimientos cambió 

desde desgarres normales a fallas con importante componente de dirección (fallas 

normal-direccionales) y finalmente fallas de extensión radial.  

Los diques de cuarzo predominantes tienen una dirección de N30ºE y no se puede 

descartar que hayan'continuado emplazándose después del Pérmico. Como ya se ha 

indicado esta “Etapa Hiendelaencina" corresponde a la fracturación tardihercínica 

reconocida por todos los autores y a ella se pueden hacer corresponder las grandes 

fallas que se reactivaron en tiempos posteriores. 

6.3. Tectónica alpina 

No es fácil la individualización de las estructuras alpinas en las zonas cristalinas de la 

zona, toda vez que fueron fundamentalmente fallas frágiles tardihercínicas 

reactivadas. 
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Sin embargo en el borde de contacto con la cuenca de Madrid la presencia de terrenos 

terciarios permite precisar al menos algunos episodios tectónicos que, por otra parte 

se pueden establecer en otras áreas del Sistema Central. 

El análisis de datos meso y microestructurales dentro y fuera de la Hoja permite 

determinar una sucesión de varias etapas tectónicas alpinas, algunas de ellas mal 

documentadas en comparación con otras unidades interiores, como el Sistema Ibérico 

mientras alguna otra etapa adquiere el papel preponderante en la estructuración 

alpina y más reciente. Estas etapas son: 

Etapa Ibérica 

A nivel del conjunto del Sistema Central esta etapa se pone de manifiesto mediante 

análisis de poblaciones de fallas en las áreas cristalinas pero sobre todo se 

encuentrandatos en las formaciones cretácicas que flanquean el contacto Sistema 

Central-Cuencas erciarias, por ejemplo en la región de Segovia. Corresponde a la etapa 

de compresiones principales que plegó la Cordillera Ibérica y se desarrolló durante el 

Oligoceno-Mioceno  a Inferior. La dirección de compresión es N45º a N55ºE y en otras 

áreas del Sistema Centralse puede reconocer que dio lugar a desgarres normales y que 

se relacionan con ella los sedimentos paleógenos de las áreas más orientales. 

Etapa Guadarrama 

Es la etapa compresiva alpina más importante del Sistema Central ya que a ella se 

asocia la estructuración actual en "horsts” y "grabens“ inversos. 

Presenta elipsoides de deformación de varios tipos. Así se da una tectónica de tipo 

inverso-direccional que produce desplazamientos en fallas de direcciones entre N20" y 

N70ºE y buzamientos bajos. Se encuentran también fallas de la misma dirección pero 

buzamientos mayores que actúan en régimen de desgarres inversos y, finalmente, un 

elipsoide de desgarres normales con fallas de direcciones N80º y N110ºE que tienen 

buzamientos altos. Como puede apreciarse esta etapa alpina aprovecha fallas previas, 

de la etapa Hiendelaencina". 

En todos estos elipsoides, que reflejan una variación continua a lo largo del tiempo 

desde los regímenes inversos a los de desgarre normal, la dirección de acortamiento es 

N1_40º a N155ºE. La secuencia deformacional implica una disminución de la 

intensidad de las compresiones horizontales y la edad se puede situar desde el 
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Mioceno Inferior al Mioceno Superior. Esta datación se apoya en el carácter prog 

radante de las facies más energéticas hacia el interior de la Cuenca de Madrid durante 

el momento de mayor deformación de esta etapa. 

Etapa Torrelaguna 

En otras zonas del Sistema Central se han localizado compresiones de dirección N-S 

que mueven fallas en forma de desgarres normales. Por otra parte se encuentran 

materiales cuaternarios en varios puntos del Sistema Central (Valle del Lozoya, 

Rascafría, Depresión de Redueña, etc.) afectados por flexiones y fallas coherentes con 

una compresión N-S. Los elipsoides están definidos en los alrededores de Torrelaguna 

y llevan una dirección de compresión algo más norteada quela etapa "Guadarrama" a 

la vez que es algo más extensiva. En efecto la dirección de compresión es de N170º a 

N180ºE, moviéndose como desgarres normales fallas de direcciones N150º a N160ºE a 

200ºE cuyos buzamientos son altos. Esta etapa entra ya en lo que se puede considerar 

“neotectónica” y su edad va del Mioceno Superior al Cuaternario.   
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7. SISMICIDAD

La determinación de la sismicidad en la zona de estudio se realiza según los criterios 

marcados en la norma de construcción sismoresistente publicada en el BOE por el 

Ministerio de Fomento en el año 2002. 

La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de 

peligrosidad sísmica. Dicho mapa suministra, expresada en relación al valor de la 

gravedad, g, la aceleración sísmica básica, at  -un valor característico de la aceleración 

horizontal de la superficie del terreno- y el coeficiente de contribución K, que tiene en 

cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en la peligrosidad 

sísmica de cada punto. 

Como muestra el siguiente mapa, el area de estudio, al igual que la totalidad de la 

provincia de Madrid, se encuentra en una zona sísmica en la que la aceleración sísmica 

básica ab tiene un valor menor que 0,04 g. 

Figura 46: Mapa de aceleración sísmica básica 
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En cuanto a las obras que se van a realizar, según la norma, se clasifican de la siguiente 

manera: 

 Carretera  M-600: se estima que es un elemento de importancia normal ya que  

su destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un 

servicio para la colectividad, como es el transporte a otras localidades, o 

producir importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso se trate de 

un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos. 

 

 Senda ciclista: esta sería una obra de importancia moderada puesto que posee 

una probabilidad despreciable de que su destrucción por el terremoto pueda 

ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir daños 

económicos significativos a terceros. 

De esta manera, la aceleración sísmica de cálculo se obtendría de: 

ac = S . ρ . ab 

 de donde: 

ab: Aceleración sísmica básica. 

ρ : Coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de 
que se exceda ac en el período de vida para el que se proyecta la construcción . 

Toma los siguientes valores: 

construcciones de importancia normal p= 1,0 

construcciones de importancia especial p = 1 ,3 

S: Coeficiente de amplificación del terreno. Toma el valor: 

Para nuestro caso, es decir ρ . ab < 0,1 g  

  
 

    
 

siendo: 

C: Coeficiente de terreno. Depende de las características geotécnicas del 

terreno de cimentación. 
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Sin embargo, en este caso, no es necesario realizar este cálculo, en los casos relativos a 

construcciones de importancia moderada y en el de construcciones de importancia 

normal y especial en las que la aceleración sísmica básica es inferior a 0,04 g el impacto 

sísmico se considera despreciable. 

Figura 47: Coeficientes del terreno 
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ANEJO Nº 5 
REHABILITACION DE FIRMES 
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1. INTRODUCCION 

El presente anejo tiene por objeto la realización de un estudio detallado de los 

elementos que componen el firme de la vía objeto de estudio, para a continuación 

relatar las soluciones propuestas a las afecciones del mencionado firme. 

Para la determinación de las medidas reparadoras y cuantificación de los umbrales de 

calidad establecidos se ha seguido el desarrollo de la "Norma 6.3 IC: Rehabilitación de 

firmes", así como para fijar los nuevos compuestos a colocar sobre la plataforma se 

han consultado la "Norma 6.1 IC: Secciones de firme" y ciertos artículos del capítulo 5 

del PG-3. 

2. Composición actual del firme 

Previo a la realización de los estudios que fijaran la solución adecuada es necesario 

conocer las características de la vía que existen actualmente, para las cuales se han 

realizado mediciones sobre el propio terreno o se ha  consultados datos de carreteras 

del entorno de tipo similar a la objeto de este estudio: 

 Calzada única de ancho 3,5 metros por carril (aunque no es un valor fijo sí que 

es representativo) 

 Un carril por sentido 

 Diferentes accesos con carriles adicionales en dichos puntos 

 Arcenes de ancho variable  inferior a 1,5 metros en la mayoría de los casos 

 No existen limitaciones de galibo 

 Firme flexible 

 Categoría de la explanada E2 (Ev2 > 120 MPa) 

En cuanto a la estructura y composición de las capas del firme, se han asumido una 

serie de catas a lo largo de la sección de la carretera, las cuales arrojan los siguientes 

resultados: 

 Terreno natural de al menos 1 metro de espesor de Arena de miga 

 Capa de Zahorra artificial (ZA) de 25 centímetros de espesor 

 4 capas de mezclas asfálticas 

o Capa intermedia  de 10 cm de espesor 

o Capa de rodadura de 5 cm de espesor 

o Capa de rodadura de recrecimiento de 5 cm de espesor 

o Capa de rodadura de recrecimiento de 5 cm de espesor 



"ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA EN LA   
CARRETERA M-600 EN EL TRAMO AP-6 -SAN 

LORENZO DEL ESCORIAL" 

 

Memoria y anejos Página 123 

 

 

 

Se asume que existe un riego de imprimación sobre la zahorra artificial y que fueron 

realizados riegos de adherencia entre las diferentes capas compuestas por mezclas 

bituminosas tal como figura en el PG-3. 

3. Condicionantes 

En primer lugar las actuaciones de rehabilitación se deben clasificar en estructurales o 

superficiales.  Las primeras tendrán por objeto aumentar significativamente la 

capacidad estructural del firme existente, adecuándola a las acciones del tráfico 

previsto durante su período de servicio. El objeto de las segundas será conservar o 

mejorar sus características funcionales (seguridad, comodidad, etc.) y la protección del 

conjunto del firme (aumento de la durabilidad, impermeabilidad, uniformidad, 

aspecto, etc.). 

3.1. Categoría de tráfico pesado 

Para la determinación de la categoría de tráfico pesado que solicita el tramo de 

carretera que se va a rehabilitar se partirá de los aforos de intensidades y proporción 

de vehículos pesados y de los datos disponibles para la previsión de su evolución. En 

calzadas de dos carriles y doble sentido de circulación, como es este caso, incide sobre 

cada carril la mitad de los vehículos pesados que circulan por la calzada. 

Para estimar la evolución del tráfico pesado hasta el año horizonte (veinte años 

después de la puesta en servicio) se podrá adoptar como tasa de crecimiento el valor 

Mezclas 

bituminosas 

Zahorra  artificial 

Arena de Miga 

M 10 (Recrec) 

D12 

S 20 

M 10 (Recrec) 

25 cm 

25 cm 

>100 cm 

5 cm 

5 cm 

5 cm 

10 cm 

Figura 48: Esquema del firme actual 
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medio de las obtenidas en los cinco últimos años en la estación de aforo permanente o 

de control (primaria o secundaria) más próxima al tramo en estudio en el mismo 

itinerario. Sin embargo, en este trabajo se ha determinado el tráfico de proyecto 

mediante una función de crecimiento variable, ya que como se ha comentado, posee 

una demanda extremadamente elástica, por su componente turístico de peso y 

dependiente de factores ligados a la situación económica. Para este estudio se ha 

utilizado la información obtenida de la estación primaria en el P.K. 3+000 en su 

intersección con la M-555 que según datos del último aforo publicado posee una IMD 

de 13.388 vehículos con un porcentaje de pesados del 4,42 %. 

Las tasas de crecimiento que se han tenido en cuenta son las siguientes: 

 Tasa de crecimiento bajo 0,8% (obtenida del crecimiento actual)

 Tasa de crecimiento alto 6,8 % (obtenida de la serie 2005-2008 con crecimiento

económico elevado)

 Tasa de crecimiento medio 3,8 %

Se han estimado, además los siguientes periodos: 

Figura 49: Estaciones de aforo disponibles 
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 Desde el último dato de trafico recogido hasta el año presente (2016) 0,8%

 Hasta el año de puesta en servicio (2018) 3,8% 

 Hasta  2027 6,8% 

 Hasta  2033 3,8% 

 Hasta  2038 0,8% 

De este modo, sabiendo que el tráfico pesado inicial es 296 veh/carril sentido se 

alcanza la cantidad de 763 vehículos por sentido y carril en el año horizonte de 2038. 

Se aprecia que estrictamente hablando nos encontramos en la categoría de tráfico 

pesado T2, pero a apenas 40 vehículos de la categoría superior. Debido a que para la 

realización de estos cálculos se han empleado estimaciones, finalmente se escoge la 

categoría de tráfico pesado T1.  

3.2. Tramificación 

Se deberá permitir establecer una tramificación previa que facilite la programación de 

los trabajos de campo necesarios, para conseguir muestras suficientemente 
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Figura 50: Estimación de la evolución del tráfico 

Figura 51: Categorización de tráfico pesado 
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representativas, y el análisis de los datos disponibles para establecer el posterior 

diagnóstico del estado del firme. 

Se considerarán tramos homogéneos. Los tramos homogéneos deberán además 

presentar un comportamiento uniforme. Normalmente esta uniformidad no podrá 

establecerse contando exclusivamente con los datos de partida antes reseñados, sino 

que deberá basarse además en la inspección visual y en la auscultación con equipos de 

medida de deflexiones, completándose el análisis, en su caso, con sondeos, calicatas, 

toma de muestras y ensayos de laboratorio, según se indica en los apartados 

siguientes. 

En este caso ya son conocidos los tramos dos tramos diferenciados, el primero 

destinado a la movilidad y el segundo periurbano. Pero  a ojos de este estudio se van a 

subdividir el primero de los tramos en dos diferentes, debido a las deflexiones muy 

heterogéneas obtenidas. De esta manera se ha decidido ramificar de la siguiente 

manera: 

 Tramo 1.1: P.K. 0+620 - 3+570 

 Tramo 1.2 P.K. 3+570 - 4+920 

 Tramos 2 P.K. 4+920 - 8+000 

Para los tramos mencionados se han asimilado una serie de deflexiones recogidos de 

vías cercanas y con las mismas características de nuestra vía ya que actualmente no 

existen datos de auscultaciones de la M-600 en el tramo objeto de estudio. 

 
Figura 52: Localización de la M-600 
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3.3. Rehabilitación estructural 

Las soluciones a aplicar en una rehabilitación estructural podrán ser de los siguientes 

tipos: 

• Eliminación parcial y reposición del firme existente, incluyendo el reciclado de 

los materiales. 

• Recrecimiento aplicado sobre el pavimento existente. 

• Combinación de los dos tipos anteriores. 

3.3.1. Zonas singulares 

Son zonas singulares las que presentan una falta de capacidad estructural que afecta a 

la explanada o tiene su origen en ella. Suelen presentarse superficialmente como 

deterioros localizados, de pequeña longitud (inferior a 100 m) y con un aspecto visual 

sensiblemente diferente al existente con carácter general en el resto del tramo. 

A efectos prácticos, si no se dispusiera de un estudio específico del tramo que 

demuestre lo contrario, se entenderá que el agotamiento estructural afecta a la 

explanada no sólo en las zonas localizadas de blandones, detectadas visualmente, sino 

también cuando para la categoría de tráfico pesado correspondiente, el valor de la 

deflexión patrón en un punto determinado supere los valores indicados en la Figura 

53. 

 

 

Si se supera el valor de  150 10-2 mm en un tramo superior a 100 metros debería 

realizarse un análisis más especializado. 

3.3.2. Eliminación parcial y reposición del firme existente 

Se considera que el firme se encuentra en un estado deficiente en cuanto a 

agotamiento estructural cuando el valor de las deflexiones sea superior a los siguientes 

valores. 

Figura 53: Umbrales de deflexión 
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Para la categoría de tráfico pesado T1 es umbral limite es de 75 10-2 mm de deflexión. 

La profundidad de eliminación parcial y de reposición del firme será la necesaria para 

que el espesor total de mezclas bituminosas nuevas sea, como mínimo, el indicado en 

la tabla siguiente. 

El espesor final deberá ser 25 centímetros, esto es, el mismo espesor que existe 

actualmente en la traza en cuestión. 

3.3.3. Sellado de grietas 

Se sellarán siempre que la longitud de sellado sea inferior a 3 km por kilómetro de 

calzada, incluso si estuviera previsto un recrecimiento en dichas zonas. En el caso de 

que la longitud de sellado en el tramo fuera superior a los 3 km por kilómetro de 

calzada, se realizará un estudio especial. 

3.3.4. Recrecimiento del Firme existente 

El espesor de recrecimiento se determina en base a las deflexiones existentes y a la 

categoría de tráfico pesado. Los valores mínimos recomendables los facilita la norma 

en la siguiente tabla: 

Figura 54: Umbrales de deflexión 
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4. Diagnostico 

4.1. Tramo 1.1 

El primer subtramo de los que se ha designado comprende el trayecto entre la glorieta 

de conexión con la AP-6 y el área de servicio que se haya en la zona (2.950 m). 

Este subtramo es, como se puede apreciar el que se encuentra en peores condiciones 

como se puede apreciar del catalogo de deflexiones. La deflexión media en este tramo 

tiene un valor de 94,903 10-2 mm. 

 

Figura 55: Espesor de recrecimiento 

Figura 56: Deflexiones obtenidas 
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4.1.1. Eliminación parcial y reposición 

Se puede afirmar que la deflexión media obtenida en este preciso tramo será superior 

a 75 10-2 mm por lo tanto será necesaria una actuación de tipo estructural Como todo 

el tramo es notablemente homogéneo se ha decidido aplicar la solución a la totalidad 

del mismo. 

Por otra parte, es necesario que el espesor final de las mezclas bituminosas sea de 25 

cm tal y como indica la Figura 54 antes mencionada. 

4.1.2. Recrecimiento 

Para las deflexiones anteriormente citadas y mostradas con valor medio de 94,903 10-2 

mm para el tráfico pesado T1 y firme flexible el espesor de recrecimiento 

recomendable es de 12 cm. En las zonas de rehabilitación con recrecimiento, además 

de tener en cuenta los espesores mínimos indicados en la Figura 55, se deberá cumplir, 

en todos los casos, la condición de que el espesor total de mezclas bituminosas nuevas 

sea, como mínimo, el indicado en la Figura 54.  

4.2. Tramo 1.2 

Este segundo subtramo comprende la distancia entre el área de servicio donde 

finalizaba el anterior y la urbanización Felipe II o el inicio del tramo 2 (1.350 m). 

A diferencia del anterior tramo, en este, el nivel de deterioro es menor y esto se puede 

apreciar en las deflexiones asimiladas para este segmento. En este caso el valor de la 

deflexión promedio es de 45,42 10-2 mm. 



"ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA EN LA 
CARRETERA M-600 EN EL TRAMO AP-6 -SAN 

LORENZO DEL ESCORIAL" 

Memoria y anejos Página 131 

4.2.1. Eliminación parcial y reposición 

Para esta situación no se rebasa el umbral de 75 10-2 mm antes mencionado. De este 

modo, no se requiere una rehabilitación estructural en lo que a esta metodología se 

refiere. 

4.2.2. Recrecimiento 

Para las deflexiones anteriormente citadas y mostradas con valor medio de 45,42 10-2 mm 

para el tráfico pesado T1 y firme flexible el espesor de recrecimiento recomendable es 

de 10 cm. En las zonas de rehabilitación con recrecimiento, además de tener en cuenta 

los espesores mínimos indicados en la Figura 55, se deberá cumplir, en todos los casos, 

la condición de que el espesor total de mezclas bituminosas nuevas sea, como mínimo, 

el indicado en la Figura 54.  

4.3. Tramo 2 

El tramo final, periurbano, comprende la distancia entre la urbanización Felipe II y la 

primera glorieta de acceso a San Lorenzo del Escorial. Este tramo no presenta unas 

características tan homogéneas como los anteriores. Presenta puntos con un elevado 

nivel de deterioro, intercalados con zonas en mejores condiciones. Los puntos más 

deteriorados, en general, se corresponden con los diferentes accesos a cada una de las 

urbanizaciones, mientras que los de mejores características son los tramos entre 

dichos accesos. 

En este caso el valor de la deflexión promedio es de 45,42 10-2 mm. 

Figura 57: Deflexiones obtenidas 
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4.3.1. Eliminación parcial y reposición 

Para esta situación se rebasa el umbral de 75 10-2 mm antes mencionado en los puntos 

conflictivos. De este modo, es necesario que el espesor final de las mezclas 

bituminosas sea de 25 cm tal y como indica la Figura 54 antes mencionada. 

4.3.2. Recrecimiento 

En caso de ser escogida la opción de realizar un recrecimiento, para facilitar el proceso 

constructivo y ya que las deflexiones son demasiado variable se ha optado por 

homogeneizar el tratamiento en la totalidad del tramo. Se considerara como deflexión 

base la de los puntos más desfavorables del entorno de 100 10-2 mm. Por lo tanto el 

espesor del recrecimiento a aplicar será de 12 cm. 

En las zonas de rehabilitación con recrecimiento, además de tener en cuenta los 

espesores mínimos indicados en la Figura 55, se deberá cumplir, en todos los casos, la 

condición de que el espesor total de mezclas bituminosas nuevas sea, como mínimo, el 

indicado en la Figura 54.  

  

Figura 58: Deflexiones obtenidas 
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5. DESCRIPCION DE LA SOLUCION ADOPTADA

Finalmente, tal y como se ha comentado, se ha optado por la denominada como la 

Alternativa 2B (se puede consultar en el Documento Nº1 en el apartado "Estudio de 

soluciones"), la cual en lo que ha rehabilitación de firmes se refiere se resume en lo 

siguiente. 

5.1. Tramo 1.1 

Eliminación parcialmente del firme existente y reponer hasta la rasante inicial del 

terreno. Los trabajos se realizaran de la siguiente manera: 

• Fresado de las capas de rodadura de recrecimiento, con espesor total de 10 cm.

 Riego de adherencia C60B4 TER.

 Reposición de capas eliminadas con un espesor de 10 cm de mezcla bituminosa

en caliente de AC22 surf D

5.2. Tramo 1.2 

Un tratamiento de antifisuración y sellado de grietas existentes. Se va a aplicar un 

riego de sellado ECR 2 como ligante hidrocarbonado, según el artículo 213 del PG-3 

ateniéndose a las características de tráfico futuras. 

Los áridos podrá ser natural o artificial, siempre que cumplan las especificaciones 

recogidas en este artículo. No podrá emplearse como árido el material procedente del 

fresado de mezclas bituminosas. El árido se producirá o suministrará en fracciones 

granulométricas diferenciadas, las cuales se acopiarán y manejarán por separado. 

El máximo valor del coeficiente Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, tendrá un valor 

de 25. En todo caso, el coeficiente de pulimento acelerado deberá ser igual o superior 

a cuarenta y cinco centésimas (0,45) si el riego con gravilla se aplica en calzadas en las 

que la intensidad media diaria es superior a doscientos cincuenta (250) vehículos.  

5.3. Tramo 2 

Eliminación parcialmente del firme existente y reponer hasta la rasante inicial del 

terreno. Los trabajos se realizaran de la siguiente manera: 

• Fresado de las capas de rodadura de recrecimiento, con espesor total de 10 cm.

 Riego de adherencia C60B4 TER.
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 Reposición de capas eliminadas con un espesor de 10 cm de mezcla bituminosa

en caliente de AC22 surf D

Finalmente, el estado final de la estructura de la carretera tras los trabajos en los 

tramos 1.1 y 2 es la siguiente: 

Mezclas 

bituminosas 

Zahorra  artificial 

Arena de Miga 

D12 

S 20 

25 cm 

25 cm 

>100 cm

5 cm 

10 cm 

AC22 surf D 10 cm 
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ANEJO Nº 6 
TRAZADO DE SENDA CICLISTA 
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1. INTRODUCCION 

El presente anejo tiene por objeto la descripción y definición de las características, 

dimensiones o criterios técnicos que componen la senda ciclista que discurre entre la 

localidad de San Lorenzo del Escorial y la Urbanización Felipe II. Para la redacción de 

este anejo se han consultado el "Manual de recomendaciones de diseño, construcción, 

infraestructura, señalización, balizamiento, conservación y mantenimiento del carril 

bici" de la Dirección General de Trafico así como las ordenanzas y recomendaciones 

vigentes en diversas localidades españolas. 

2. TIPOLOGÍA DE VÍA 

En primer lugar, se pretende poner el foco en los diferentes tipos de vía ciclista 

existentes según la ubicación de la calzada ciclista de modo que se alcance a 

comprender las motivaciones de la solución escogida: 

 Por una parte, existen los carriles segregados de todo tipo de circulación. Estos 

carriles, cuentan con unas prestaciones mayores en cuanto a seguridad, 

comodidad y protección ambiental. La cercanía o inclusión en el medio natural 

es mayor. La uniformidad entre la planta y alzado también  ofrecen mejores 

posibilidades y es más fácil la realización de las tareas de mantenimiento y 

conservación al no interferir con otros tráficos, aunque en contrapartida, este 

mantenimiento tiene un coste superior. Sin embargo, para disponer de un carril 

de estas características es necesario que existan ciertas disponibilidades de 

espacio. 

 Por otro lado, los carriles integrados se encuentran compartiendo espacio con 

otros colectivos, motorizados o no. Al estar integrados en otra plataforma los 

costes de construcción son menores a los anteriores, del mismo modo que 

ocurre con los costes de conservación y mantenimiento. Estos carriles brindan 

la posibilidad de circular por vías urbanas más congestionadas y permite que 

los accesos sean más fáciles de implantar, en origen y destino, sin embargo la 

posibilidad de entrar en conflicto con otros grupos es superior y por ello las 

condiciones de seguridad decaen. 

Dadas las características y condicionantes del trazado que se desea implantar, el cual 

no puede compartir el trazado de la M-600, ya que esta es una vía interurbana y de 

alta velocidad de circulación que supondría una elevada problemática de seguridad. 
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Además, la problemática de espacio no es relevante para un trazado como este, ya que 

únicamente se desea sustituir la actual senda rural por una vía para peatones y ciclistas 

con separación física entre ambos colectivos. De esta manera, la configuración que se 

dispone en el nuevo trazado es de calzada segregada, si bien, se puede considerar 

parcialmente integrada a la vía peatonal, dado que la misma discurre junto al itinerario 

ciclista. Sin embargo, a efectos del dimensionamiento, se consideran los criterios 

técnicos correspondientes a calzadas segregadas. 

3. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

A continuación se describen las principales características que resultan determinantes 

para la comprensión del trazado y que además, definirán las limitaciones para el 

correcto funcionamiento de la vía. 

Las características geométricas que intervienen en la definición de un carril bici son 

anchura, radios de giro y pendientes, alineaciones rectas y acuerdos verticales.  

3.1. Velocidad de diseño 

La velocidad de diseño depende de los parámetros del trazado, tipo de bicicleta que se 

conduce, condiciones meteorológicas y muchos más factores, aunque estos, no 

deberían condicionar el diseño que se quiere aplicar. 

En el común de las vías segregadas de otro tipo de circulación motorizada o con 

limitación de velocidad, la velocidad de diseño debe ser la una de las siguientes de la 

tabla: 

 

 

En el caso que nos ocupa, nos encontramos ante lo equivalente a una pista bici de 

modo que los parámetros de diseño deben ser al menos los correspondientes a 30 

km/h, pero se recomienda que la velocidad de diseño sea 50 km/h. 

Tabla  10: Velocidades de diseño 
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En ningún caso se recomiendan velocidades de diseño inferiores a 10 km/h a 

excepción de ciertos lugares debidamente justificados como pueden ser el caso de los 

accesos peatonales. 

3.2. Anchura mínima 

En cuanto a la anchura, en primer lugar se analizará cuál es el espacio mínimo que 

necesita un ciclista para circular, para después recomendar cuáles son las secciones 

transversales más aceptables en la amplia casuística de ubicación de los carriles bici. 

Las dimensiones mínimas obligatorias a satisfacer en cuanto a las dimensiones del 

ciclista son: 

 Anchura: 0,75 m 

 Altura: 2,00 – 2,25 m 

 Longitud: 1,75 – 1,90 m 

 Distancias entre suelo y pedal: 0,05 m 

En cierto modo pueden considerarse las anteriores como las dimensiones estándar, 

pero hay tener en cuenta que la circulación de bicicleta va acompañada de cierta 

oscilación. Estas oscilaciones sobre la trayectoria teórica serán menores, cuanto mayor 

sea la velocidad del ciclista, puesto que es la aceleración centrífuga la encargada de 

compensar esta inestabilidad. 

Para velocidades usuales que se encuentran entre los 15 Km/h y los 30 Km/h, y en 

condiciones normales de la rodadura, se considera que la anchura ocupada por un 

ciclista en marcha es de 1,00 m. 

Aunque 1,00 m es el ancho mínimo estricto para la circulación de un ciclista, en el 

diseño de un carril bici se recomienda dar un resguardo de 0,25 m hacia ambos lados, 

por seguridad ante posibles movimientos, paradas o puestas en marcha. Por ello, en 

condiciones adecuadas de circulación, se puede considerar que el ancho estricto 

necesario en carriles bici unidireccionales es de 1,50 m. 

Para la circulación en paralelo, el espacio necesario será la suma del que requiere cada 

uno más un resguardo de 0,25 m a ambos lados, por seguridad ante los posibles 

movimientos. Por tanto el espacio requerido será de 2,50 m. 
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Cuando existan bordillos de altura superior a los 0,05 m, éste resguardo será de 0,50 

m, con lo que la sección transversal pasará a ser de 3,00 m. En el caso de que los 

obstáculos laterales sean árboles, farolas o una pared, este resguardo pasaría a estar 

comprendido entre 0,50 m y 1,00 m. 

3.3. Sección transversal 

El ancho recomendable en estos carriles bici de circulación bidireccional estará 

comprendido entre 2,50-3,00 m. Si la circulación ciclista prevista es muy intensa este 

ancho deberá incrementarse. 

En los casos de tráfico ciclista intenso sería conveniente separar ambos sentidos 

mediante una línea discontinua y/o con flechas pintadas en el pavimento que indiquen 

los sentidos de circulación. 

En algunos casos este ancho podría ser menor, nunca inferior a 2,50 m, pero en 

condiciones de tráfico bajo y en muy cortas distancias. 

Radios de giro 

No conviene que los radios de giro en planta sean reducidos pues esto repercute 

directamente en el confort de la marcha y no se desea que la variación de velocidad 

sea elevada ante una curva. 

Figura 59: Sección tipo carril bici 
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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.  

 

 

En general, se recomienda no emplear radios de dimensiones muy reducidas dadas la 

sensibilidad y riesgo  de caída de los ciclistas al adoptar una posición demasiado 

inclinada. Se deben implementar radios superiores a 10 m, aunque en puntos 

singulares se puede reducir a 5 metros. 

3.4. Distancias de visibilidad 

3.4.1. Parada 

En las alineaciones rectas, en teoría no se considera que existan problemas en cuanto 

a distancia de visibilidad, ya que a menos que exista un diferencial de pendiente 

acusado o algún obstáculo, la visibilidad es casi ilimitada. Sin embargo, es necesario 

asegurar que a lo largo de todo el trazado es necesario disponer de una distancia de 

visibilidad de parada no inferior a la distancia de parada. 

Este criterio de visibilidad afecta a todos los colectivos que se crucen con la vía ciclista. 

En los cruces con automóviles, los que realmente suponen un riesgo para la seguridad. 

Para los ciclistas se considera como distancia de visibilidad de parada, la propia 

distancia de detención. Para los vehículos automóviles, en zona urbana se tendrá la 

misma consideración que para los ciclistas, mientras que fuera de poblado la distancia 

se obtendrá de la siguiente expresión, aumentando el valor de la velocidad de 

circulación en  20 km/h: 

 

 

Tabla  11: Radios recomendables 



"ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA EN LA   
CARRETERA M-600 EN EL TRAMO AP-6 -SAN 

LORENZO DEL ESCORIAL" 

 

Memoria y anejos Página 141 

De donde: 

 Dp= distancia de parada (m) 

 V= velocidad (km/h) 

 Fi = coeficiente de rozamiento longitudinal 

 I=inclinación de la rasante 

 T0= tiempo de percepción y reacción 

3.4.2. Curvas circulares 

 La Distancia de visibilidad en curvas circulares tiene en consideración la distancia 

mínima lateral que debe percibir visualmente un ciclista sin obstáculos y con cierto 

despeje. La expresión que determina la distancia necesaria es la misma que para la 

norma 3.1 ic de trazado de carreteras. 

 

 F=distancia mínima del obstáculo al borde la vía 

 R=radio del borde de la vía ciclista más próxima al obstáculo 

 B= distancia del punto de vista del conductor al borde de la calzada más 

próximo al obstáculo 

 D= visibilidad  

3.5. Pendiente longitudinal 

Para la pendiente longitudinal se tendrá en cuenta que trazados con fuertes valores se 

hacen poco atractivos para la circulación ciclista y, por tanto, a la larga serán poco 

utilizados. 

En el tráfico ciclista la pendiente condiciona la velocidad desarrollada puesto que 

incide en el esfuerzo que tiene que realizar el ciclista. Valores elevados de la 

pendiente, tanto en sentido ascendentes como descendente, inciden negativamente 

en el tráfico ciclista. En el primer caso disminuyen la velocidad alterando la estabilidad 

de la bicicleta, en el segundo se provoca un incremento de la velocidad, y por tanto, se 

necesita una mayor distancia para el frenado. 

De forma general todas las 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 
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existen numerosas ocasiones en las que no será posible seguir la citada recomendación 

como puede ser en trazados predefinidos como es nuestro, donde no se prevén obras 

de terraplén o desmonte en cuanto a la vía ciclista. 

En 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%. 

3.6. Pendiente transversal 

En relación con la pendiente transversal ésta deberá ser suficiente para asegurar un 

drenaje cómodo y rápido que impida la formación de charcos tan peligrosos para el 

tráfico ciclista. Todas las fuentes consultadas coinciden en recomendar un valor medio 

del 2%. 

En el caso de una vía como esta, que no se trata de una vía de tipo deportivo si no de 

paseo, no se considera necesario introducir peraltes en las alineaciones curvas del 

trazado en planta. 

3.7. Acuerdos verticales 

Los cambios de pendiente longitudinal deberán evaluarse adoptando radios cómodos 

para las curvas verticales. Éstas pueden ser de dos tipos: cóncavas y convexas. 

En el caso de las curvas cóncavas, al estar las pendientes máximas limitadas, los puntos 

bajos no aparecerán como un quiebro. Sin embargo, la condición de drenaje y la 

comodidad de la marcha exigen que tengan un radio suficiente. 

En el caso de las curvas convexas el problema se plantea para mantener la distancia de 

visibilidad de parada. En la práctica y 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 función de la 

velocidad. 
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4. Firmes y pavimentos 

4.1. Diseño del firme 

En el caso actual, el carril se considera que es de nueva creación y no se asienta sobre 

ninguna plataforma existente. También hay que tener en cuenta que la ubicación de la 

vía no se puede considerar como urbana, así que los criterios aplicados serán los de 

una vía interurbana, la cual se dimensiona mediante la instrucción 6.1 ic: "Secciones de 

firme y capas estructurales del firme". 

Trafico 

Se considera que la vía es de uso exclusivo de ciclistas y no se prevé que se comparta 

con vehículos más pesados a efectos de dimensionamiento del tráfico objetivo. 

Se toma como categoría de tráfico pesado la menos exigente de las disponibles, es 

decir, la T42. Esta categoría de tráfico pesado representa que menos de 25 vehículos 

pesados recorrerán esta vía a diario, lo que representa un gran margen de seguridad 

en lo que a una vía ciclista se refiere. 

En realidad se podría determinar que nos encontramos en una categoría de tráfico 

pesado T45 tal y como muestra la siguiente tabla (pero no está contemplada en la 

norma de dimensionamiento): 

 

Tabla  12: Radios de acuerdo vertical recomendados 

Tabla  13: Categoría de tráfico de la senda 
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Explanada 

La explanada funciona transmitiendo las cargas del firme al terreno, haciendo de 

cimiento de la capa de firmes.  

Tal y como se ha dicho en el apartado anterior, al encontrarnos con una vía 

interurbana, se hará referencia a la norma 6.1 ic para determinar el tipo de explanada. 

Se considera de una aptitud suficiente la categoría de explanada E1 correspondiente al 

valor menos exigente, pero es válida para una calzada con las solicitaciones del estilo 

de un carril bici. 

Sección tipo propuesta 

Tenidas en consideración las características de tráfico y explanada precedentes y 

puestos que nos encontramos sobre zonas verdes o terreno natural se ha optado por 

colocar un firme de tipo mixto de la siguiente configuración dada su sencillez. 

Se elimina en primer lugar la capa de tierra vegetal de la parte superior y se procede a 

la compactación de la explanada. Sobre la misma se coloca: 

 Zahorra artificial:         15 cm 

 Solera de hormigón HM-15:        13 cm 

 Mezcla bituminosa en caliente:        5 cm 

En el caso del lado destinado a los peatones se sustituyen los 5 centímetros de mezclas 

bituminosas por la cama de arena y el adoquinado que se coloca alcanzando la misma 

superficie de enrase. 

5. Diseño de intersecciones 

Las intersecciones constituyen un elemento esencial en el diseño de un carril bici. Una 

solución inadecuada puede expulsar a los ciclistas de los mismos. En las intersecciones 

se producen la mayor parte de los accidentes que afectan a un ciclista. 

Una intersección bien concebida debe satisfacer unos principios generales: 

 Señalización clara y limitada a lo necesario. 
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 Superficie suficiente para poder detectar los otros vehículos o peatones que 

acceden a la intersección y para reaccionar en caso necesario. 

 Garantizar la visibilidad recíproca entre vehículos y peatones 

 Limitar la velocidad de los automóviles, incluso mediante pavimentos 

diferenciados. 

 Reducir el recorrido del ciclista. 

La aplicación de estos principios generales debe conducir a un diseño acertado de las 

intersecciones ciclistas. 

Este diseño debe complementarse con acondicionamientos específicos y la 

señalización de las vías que concurren a la intersección. A continuación se proponen 

soluciones concretas para los tipos de intersecciones más usuales 

Intersecciones en T 

En este caso el mayor problema es consecuencia del giro a la derecha de los vehículos 

motorizados. La casuística es muy amplia y, por tanto, también las soluciones que 

pueden adoptarse. A continuación se incluyen la solución que resuelve la mayor parte 

de las situaciones posibles en el entorno de la M-600: 

Cruce rectilíneo sin retranquear 

 

 

Conviene recurrir a acondicionamientos locales que mejoren la visibilidad y la 

seguridad: creación de isletas, pavimentos diferenciados de color y de textura y 

preavisos, que pueden llegar a constituir pequeños obstáculos. 

Figura  60: Diseño de intersección 
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Cruce rectilíneo retranqueado 

 

 

Al margen de los giros a la derecha, no se consideran importantes las descripciones de 

otro tipo  de giros en una intersección sin canalizar, ya que en este trazado no se 

prevén trenzados, ni giros a la izquierda de la vía ciclista con respecto de la vía 

principal, ni giros regulados por la presencia de semáforos. 

Glorietas 

Una implantación de una glorieta con carril bici segregado está indicada cuando la 

intensidad de tráfico que la atraviesa supera los 12.000 vehículos/día y el tráfico 

ciclista es, o pretende potenciarse, a intensidades superiores a las 1.000 bicis/día. El 

carril bici debe ser unidireccional; resultaría sorprendente para un conductor de un 

automóvil, cuando está en un ramal de entrada, ver acercarse a un ciclista por la 

izquierda, lo que originaría situaciones conflictivas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  61: Diseño de intersección 
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Glorieta con carril bici adyacente 

 

 

En este caso, la glorieta incorpora un carril bici adyacente en todo su contorno. Este 

tipo está indicado cuando alguna de las vías que accede a la glorieta está dotada de un 

carril bici adyacente, dando continuidad al mismo. La intensidad de tráfico (automóvil) 

que atraviesa la glorieta debe estar comprendido entre 8.000 y 12.000 vehículos/día. 

6. Puntos singulares 

6.1. Inicio y fin del carril bici 

El inicio de un carril bici deberá señalizarse mediante marcas viales y mediante el 

correspondiente cartel anunciador, de modo que sea perceptible para todo usuario. 

 

 

Dicha señalización, deberá complementarse con señalización informativa indicando su 

longitud, punto final del carril bici y cualquier otro dato de interés. El fin de un carril 

Figura  62: Diseño de glorietas 

Figura  63: Inicio de carril bici segregado 
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bici es, en la mayor parte de los casos, un problema de señalización horizontal y 

vertical. 

   

 

La vía de transición deberá tener una longitud del orden de 20 m. No deberá 

disponerse un fin de carril bici en las proximidades de una intersección viaria. 

6.2. Parada de autobús 

El carril bici, bien sea adyacente o segregado, deberá hacerse pasar por detrás de la 

parada de autobús. Deberá evitarse todo tipo de escalón entre la calzada y el carril 

bici. Habrá que prever el acceso a la parada de los usuarios, así como la formación de 

la cola de espera. 

 

 

Figuras  64 y 65: Final de carril bici con vía de transición o con carril adyacente 

Figura  66: Carril bici en parada de bus 
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7. Señalización 

7.1. Clasificación 

Señalización vertical 

La señalización vertical consiste en unos paneles colocados sobre soportes situados 

generalmente en los laterales de la calzada o carril bici. Este tipo de señales se colocará 

de forma que sea fácilmente visible, pero evitando que sea un obstáculo para los 

ciclistas, peatones y vehículos motorizados. 

Un grupo diferenciado de señales verticales es el luminoso, del que los semáforos 

constituyen el formato más conocido. De este grupo el presente manual se ocupa en el 

apartado correspondiente a la señalización específica de regulación de intersecciones, 

por ser dentro de ella donde encuentra más sentido la utilización de los mismos. 

Señalización horizontal 

Las marcas viales se dividen en longitudinales, transversales y otros signos puntuales 

como flechas, símbolos, etc. Las longitudinales tienen como objetivo principal encauzar 

el tráfico separando los diferentes carriles. También pueden aplicarse como medio de 

regulación, por ejemplo indicando un límite cuyo rebasamiento está prohibido. Las 

marcas transversales señalan un punto de detención (posible u obligatoria) o de 

precaución. Otros símbolos se usan como complemento a la señalización vertical o 

como ayuda a los usuarios de la vía. 

Las marcas viales suponen una indicación directa de los límites de los carriles, 

identificando contornos y resaltando el proceso de incorporación, salida o cruce de un 

tramo. La información que suministran es directa y puede ser complementada por la 

señalización vertical. 

Las dimensiones, colores y tipología pueden elegirse en función de cada situación. 

Además, cada país tiene sus propias dimensiones y sistemas. 

Se recomiendan las siguientes dimensiones de marcas viales: 

- Carril bici 

Límite de carril bici 0,25 m de anchura. 

- Intersecciones: 
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Límite de carril ciclista con líneas discontinuas: 0,25 m de anchura x 0,25 m de 

longitud/0,50 m de espacio intermedio.  

 

- Separación peatonal/carriles bici: 

Línea de separación de 0,08 m de anchura. 

- Flechas de dirección 

Las flechas de dirección situadas usualmente en el carril bici tendrán una longitud de 

3,00 m. En los carriles bici en donde sea admisible la circulación en ambos sentidos, se 

recomienda marcar las flechas con una longitud de 1,50 m. 

- Pictograma de la bicicleta 

Se recomienda utilizar el pictograma ''Ciclista" ya 

normalizado en numerosos países. 

 

7.2. Señalización de inicio y fin. 

El inicio y fin de la Pista-bici se señalizará de acuerdo con los criterios expuestos en el 

apartado 6.1. A ambos lados de la senda-bici se pintará una marca longitudinal 

continua B-2.6b delimitando el espacio destinado a la misma. Los dos sentidos de 

circulación en la Pista-bici irán separados, siempre que sea posible, por una marca 

longitudinal discontinua B-1.12 a lo largo de todo el recorrido tal y como se muestra en 

la figura. 

Figura  67: Marca vial en intersecciones 
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7.3. Pasos de peatones 

La secuencia de las marcas viales para señalizar la aproximación a un paso de peatones 

que atraviesa una senda-bici llevará la siguiente señalización horizontal:  

• Tres bandas de detención a 10, 6 y 3 metros del paso de peatones. 

• La inscripción de peligro presencia de peatones (B-P.20) a 4 metros del paso de 

peatones. 

Además se pintarán las bandas del paso de peatones en la Pista-bici y se instalarán 

señales S-13 a ambos lados del paso. 

 

 

7.4. Cruces de calzada 

Cuando la Pista-bici atraviese una vía destinada a la circulación de vehículos, su 

señalización se ajustará a los siguientes criterios, considerando la jerarquía o 

Figura  68: Inicio de carril bici  

Figura  69: Marca vial para pasos de peatones 
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preferencia de paso que se establezca en función de las circunstancias que concurran 

en cada caso. 

• Cruce de calzada con prioridad para los ciclistas. Con carácter general, la senda bici y 

la vía de circulación de vehículos se señalizarán de acuerdo con dispuesto en las figuras 

siguientes. 

Cuando en aplicación de las Recomendaciones de la Dirección General de Movilidad 

sobre instalación de dispositivos reductores de velocidad en el ámbito urbano, se 

considere conveniente la instalación de algunos de estos elementos en la vía de 

circulación rodada, su señalización se realizará teniendo en cuenta el tipo de 

dispositivo, antes o en el propio cruce de vías, sin embargo al ser una vía periurbana y 

no urbana completamente no está permitida la colocación de estos elementos. 

 

 

• Cruce de calzada con prioridad para los vehículos. 

o Señalización en la calzada. Con el fin de advertir a los vehículos de la 

proximidad de un paso para ciclistas se utilizará la señal P-22 

(advertencia de peligro por presencia de ciclistas) acompañada de la R-

301 (limitación de velocidad) en un mismo poste. 

o Señalización en la Pista-bici. Se utilizará la marca vial de ceda el paso 

para vía ciclista B-4.2, las bandas de detención en vía ciclista y las 

inscripciones B-6.5 y B-P.50. Se instalará la señal vertical R-1 a ambos 

lados de la Pista-bici.  

Figura  70: Cruce con calzada para automóviles 
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7.5. Salida de vehículos 

Se advertirá a los ciclistas usuarios de la Pista-bici del posible cruce de vehículos con 

marcas viales pintadas en el pavimento en una secuencia igual a la utilizada en la figura 

70. 

 

  

Figura  71: Señalización para cruce de calzada 

Figura  72: Marca vial para cruce de calzada 
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8. Listado Geométrico de trazado en planta 

A continuación se incluyen las dimensiones que componen los elementos del trazado en planta de la senda ciclista proyectada. 

Informe de curvas por P.K. 

Alineación: ciclistas 

 

Recta 

Descripción P.K. TC X Y 

INICIO: 0+000.000 405805.350 4496717.750 

FINAL: 0+029.516 405813.207 4496689.299 

Datos 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 29.516 Orientación: S 15° 26' 18.6425" E 
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Curva 

Descripción P.K. X Y 

TE: 0+029.516 405813.207 4496689.299 

Centro: 

 

405760.169 4496674.652 

TS: 0+054.562 405814.246 4496664.491 

Datos 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Delta: 26° 04' 48.9930" Sentido: Hor. 

Radio: 57 

  

Longitud: 25.046 Tangente: 12.744 
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Flecha: 1.419 Secante(Externo): 1.457 

Cuerda: 24.831 Orientación: S 02° 23' 54.1461" E 

 

Recta 

Descripción P.K. TC X Y 

INICIO: 0+054.562 405814.246 4496664.491 

FINAL: 0+120.175 405802.130 4496600.006 

Datos 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 65.613 Orientación: S 10° 38' 30.3504" W 

 

Recta 
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Descripción P.K. TC X Y 

INICIO: 0+120.175 405802.130 4496600.006 

FINAL: 0+351.129 405748.107 4496375.459 

Datos 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 230.954 Orientación: S 13° 31' 38.8494" W 

 

Recta 

Descripción P.K. TC X Y 

INICIO: 0+351.129 405748.107 4496375.459 

FINAL: 0+480.418 405710.515 4496251.756 
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Datos 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 129.289 Orientación: S 16° 54' 12.4054" W 

 

Curva 

Descripción P.K. X Y 

TE: 0+480.418 405710.515 4496251.756 

Centro: 

 

405697.984 4496255.564 

TS: 0+490.271 405704.531 4496244.221 

Datos 

Parámetro Valor Parámetro Valor 
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Delta: 43° 06' 23.0432" Sentido: Hor. 

Radio: 13.097 

  

Longitud: 9.853 Tangente: 5.173 

Flecha: 0.916 Secante(Externo): 0.985 

Cuerda: 9.622 Orientación: S 38° 27' 23.9270" W 

 

Recta 

Descripción P.K. TC X Y 

INICIO: 0+490.271 405704.531 4496244.221 

FINAL: 0+502.885 405693.606 4496237.916 

Datos 
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Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 12.613 Orientación: S 60° 00' 35.4486" W 

 

Curva 

Descripción P.K. X Y 

TE: 0+502.885 405693.606 4496237.916 

Centro: 

 

405720.699 4496190.971 

TS: 0+582.626 405671.293 4496168.680 

Datos 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Delta: 84° 17' 37.2208" Sentido: Antihor. 
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Radio: 54.202 

  

Longitud: 79.742 Tangente: 49.055 

Flecha: 14.015 Secante(Externo): 18.903 

Cuerda: 72.742 Orientación: S 17° 51' 46.8382" W 

 

Recta 

Descripción P.K. TC X Y 

INICIO: 0+582.626 405671.293 4496168.680 

FINAL: 0+602.251 405679.364 4496150.792 

Datos 

Parámetro Valor Parámetro Valor 
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Longitud: 19.625 Orientación: S 24° 17' 01.7722" E 

 

Curva 

Descripción P.K. X Y 

TE: 0+602.251 405679.364 4496150.792 

Centro: 

 

405653.467 4496139.108 

TS: 0+622.500 405680.700 4496131.014 

Datos 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Delta: 40° 50' 07.1143" Sentido: Hor. 

Radio: 28.411 
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Longitud: 20.249 Tangente: 10.576 

Flecha: 1.785 Secante(Externo): 1.905 

Cuerda: 19.823 Orientación: S 03° 51' 58.2151" E 

 

Recta 

Descripción P.K. TC X Y 

INICIO: 0+622.500 405680.700 4496131.014 

FINAL: 0+932.178 405592.480 4495834.168 

Datos 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 309.679 Orientación: S 16° 33' 05.3421" W 
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Curva 

Descripción P.K. X Y 

TE: 0+932.178 405592.480 4495834.168 

Centro: 

 

405536.318 4495850.859 

TS: 0+960.346 405578.395 4495810.087 

Datos 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Delta: 27° 32' 43.1079" Sentido: Hor. 

Radio: 58.590 

  

Longitud: 28.168 Tangente: 14.361 
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Flecha: 1.685 Secante(Externo): 1.734 

Cuerda: 27.897 Orientación: S 30° 19' 26.8960" W 

 

Recta 

Descripción P.K. TC X Y 

INICIO: 0+960.346 405578.395 4495810.087 

FINAL: 0+989.110 405558.379 4495789.430 

Datos 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 28.764 Orientación: S 44° 05' 48.4500" W 

 

Curva 
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Descripción P.K. X Y 

TE: 0+989.110 405558.379 4495789.430 

Centro: 

 

405574.121 4495774.177 

TS: 1+012.824 405553.261 4495767.444 

Datos 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Delta: 61° 59' 06.5497" Sentido: Antihor. 

Radio: 23 

  

Longitud: 23.714 Tangente: 13.167 

Flecha: 3.129 Secante(Externo): 3.651 

Cuerda: 22.574 Orientación: S 13° 06' 15.1751" W 
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Recta 

Descripción P.K. TC X Y 

INICIO: 1+012.824 405553.261 4495767.444 

FINAL: 1+021.297 405555.863 4495759.380 

Datos 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 8.473 Orientación: S 17° 53' 18.0997" E 

 

Curva 

Descripción P.K. X Y 

TE: 1+021.297 405555.863 4495759.380 



"ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA EN LA   CARRETERA M-600 EN EL TRAMO AP-6 -SAN LORENZO DEL 
ESCORIAL" 

 

Memoria y anejos Página 168 

Centro: 

 

405537.824 4495753.557 

TS: 1+046.717 405547.602 4495737.318 

Datos 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Delta: 76° 49' 59.9472" Sentido: Hor. 

Radio: 18.956 

  

Longitud: 25.420 Tangente: 15.033 

Flecha: 4.104 Secante(Externo): 5.238 

Cuerda: 23.558 Orientación: S 20° 31' 41.8739" W 

 

Recta 
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Descripción P.K. TC X Y 

INICIO: 1+046.717 405547.602 4495737.318 

FINAL: 1+440.184 405210.530 4495534.344 

Datos 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 393.467 Orientación: S 58° 56' 41.8475" W 

 

Recta 

Descripción P.K. TC X Y 

INICIO: 1+440.184 405210.530 4495534.344 

FINAL: 1+511.617 405144.595 4495506.864 
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Datos 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 71.433 Orientación: S 67° 22' 29.5420" W 

 

Recta 

Descripción P.K. TC X Y 

INICIO: 1+511.617 405144.595 4495506.864 

FINAL: 1+850.562 404851.152 4495337.233 

Datos 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 338.945 Orientación: S 59° 58' 08.4777" W 
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Anejo Nº 7 
Servicios afectados 
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1. INTRODUCCIÓN

En el presente anejo de servicios afectados para el proyecto de "ANÁLISIS Y 

PROPUESTAS DE MEJORA EN LA CARRETERA M-600 EN EL TRAMO AP-6 - EL ESCORIAL" 

se va a proceder al estudio de la situación de los servicios básicos afectados por el 

trafico. 

Posteriormente, tras realizar el análisis consultando la información recogida y 

disponible sobre los mencionados servicios, se procede a describir la solución a 

adoptar para cada uno de los servicios afectados. 

Los servicios que potencialmente pueden verse afectados por el desarrollo de las 

obras, y por tanto objeto de estudio, son los enumerados a continuación. 

• Recogida de aguas

• Comunicaciones

• Suministro eléctrico

• Trafico

2. ANALISIS DE SERVICIOS AFECTADOS

2.1. Comunicaciones y saneamiento de agua 

Se han agrupado en un solo apartado las comunicaciones y redes de  saneamiento de 

aguas, puesto que en este caso ninguna de las dos va a verse interrumpida por los 

trabajos a realizar durante el periodo de obras.  

Por otro lado, como ya se ha manifestado con anterioridad, en este proyecto no está 

previsto ningún tipo de instalación de abastecimiento ni de saneamiento al margen de 

las obras de drenaje a implementar en los puntos modificados de la vía M-600, para los 

cuales se va a adoptar dar continuidad a los existentes. De este modo, se desea colocar 

la misma sección de drenajes de tipo trapecial que en el resto de los tramos. 

2.2. Suministro eléctrico 

En este caso, al tratarse esta de una vía existente y cuyo trazado no se ve modificado o 

tan solo se hace puntualmente, no interfiere con las líneas de suministro eléctrico que 
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ya están adecuadas para no alterar la circulación ni suponer un riesgo para usuarios y 

vecinos. 

Sin embargo, en el caso de la senda que permite la circulación de peatones y ciclistas 

entre la urbanización Felipe II y San Lorenzo del Escorial pueden surgir interferencias 

con la red eléctrica. Esta senda se desarrollara por donde discurre la actual, pero con 

notables modificaciones y un considerable aumento en la sección transversal. Existe un 

punto de especial conflicto con escasas posibilidades de espacio en P.K. 1+040 de la vía 

ciclista.  

Se ha determinado necesario para esta situación del suministro eléctrico realizar 

alguna actuación con objeto de enmendar el problema y desplazar la actual ubicación 

de alguno de los postes de media tensión. 

2.3. Trafico 

Sera el trafico el servicio que sufrirá casi totalmente los efectos de las obras realizadas, 

ya que tanto la construcción de la nueva glorieta, como la nueva intersección a 

implementar, como la rehabilitación del firme suponen una perturbación de la 

circulación de los vehículos automóviles. 

De esta manera, se asume que existen dos puntos localizados como conflictivos para 

los cuales se debe resolver la distribución del tráfico que evite la interrupción y cierre 

de la vía. Por otro lado, debe escogerse la mejor manera de realizar las obras de 

rehabilitación y asfaltado. 

Por otra parte, existe una parada de autobús interurbano perteneciente a las líneas 

660 y 664 que perderá su localización actual entorno al P.K. 1+340 de la carretera M-

600. Esta parada se emplaza en el lugar donde se va realizar la construcción de la

nueva glorieta, por lo que se considera necesario reposicionar el punto de parada. 

Entonces, en ambos casos existe una necesidad de regular el tráfico y hallar una 

solución para evitar cortes en la circulación.

3. DESCRIPCION DE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS

3.1. Suministro eléctrico 

Para el caso del poste eléctrico situado actualmente cerca de donde discurrirá la senda 

para peatones y ciclistas, la solución por la que se ha optado por modificar la posición 
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del poste en cuestión, siempre que esto fuera posible llegando a un entendimiento con 

la compañía suministradora de energía eléctrica. 

La segunda opción que se baraja en caso de no resultar viable la primera es la de 

soterrar la línea o parte de ella en el tramo que afecta a la carretera. 

 En lo que se refiere a este poste eléctrico, la solución más apropiada parece ser la de 

desplazar la localización de la línea eléctrica unos metros, ya que el soterramiento 

acarrearía unos costes de proporciones demasiado elevadas para la obra de la que se 

trata. 

3.2. Trafico 

En primer lugar, se ha decidido abordar el problema del acceso a la urbanización de 

Felipe II por la calle Amboto. Tras analizar las opciones disponibles para este caso, se 

ha concluido que no resulta posible acceder desde la M-600 a esta calle durante el 

periodo de acondicionamiento del acceso que corresponde a los carriles de entrada y 

salida a la calle mencionada. Por lo tanto, aunque existirá un perjuicio para los vecinos, 

en caso de querer acceder a esta calle o a sus propiedades colindantes se recomienda 

hacerlo por los otros accesos de los que esta calle dispone o por el extremo de la 

misma. Estas obras se realizaran al mismo tiempo que el resto de la intersección, ya 

que no interferirán con las mismas. 

Para la construcción del grueso de la intersección, se opta por dividir las fases de 

trabajo en dos grandes bloques. El primero de ellos será el que ocupe la construcción 

del ensanchamiento de la M-600. Esta fase repercutirá lo mínimo posible en la 

circulación por la actual carretera, ya que los vehículos seguirán circulando por la M-

600 tal y como lo hacen en la actualidad, pero limitando la velocidad a valores 

menores. 

En la segunda fase, es donde se habilitara el ensanchamiento, y se abrirá la circulación 

a vehículos por el mismo. A su vez, se cerrara la circulación por el que se ha convertido 

en el carril central de modo que se proceda a su acondicionamiento como carril de 

espera por un lado, y por otro, de aceleración. En esta fase se pretende alterar la 

circulación mínimamente. Se instalaran elementos de señalización especiales 

detallados en el Anejo Nº 8 Señalización.  
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Al finalizar esta fase, y colocar todos los elementos de señalización y balizamiento se 

tomara por concluido las obras del acceso a la urbanización y se procederá la normal 

circulación. 

En cuanto a la intersección del valle  de los Caídos con la M-600, las obras se van a 

dividir en tres fases diferenciadas. En la primera fase se decide construir los elementos 

de la plataforma anular y calzada de la glorieta que rodea al trazado actualmente 

disponible. Entonces, se prevé perturbar lo mínimo el trazado por los usuarios de la M-

600, sin embargo, los provenientes de la M-527 se verán canalizados para acceder a la 

vía principal, del mismo modo que los vehículos que accedan al valle. 

En la segunda fase, se abre a la circulación la parte ya construida, es decir, el perímetro 

de la glorieta, y se trabajara en la construcción de la isleta central cerrando esta parte 

al tráfico rodado. Al mismo tiempo, se debe realizar el replanteo y construcción del 

nuevo acceso desde la M-527 que se adapte mejor a la nueva glorieta. 

En la última de las fases, se traslada la circulación de la M-527 por el nuevo acceso, 

cerrando el tráfico en el antiguo y procediendo a su demolición. Además, se deben 

acondicionar los tres accesos restantes, a través de la construcción de las isletas 

separadoras y se instalan los elementos de señalización y balizamiento. De este modo 

quedan terminadas las obras y abierta la circulación total. 

Para la recolocación de la parada de autobuses de las líneas 660 y 664, se va a 

trasladar a una nueva ubicación inmediatamente tras la glorieta. En sentido 

ascendente de P.K.. Además se incluyen sobreanchos a la calzada para que la parada se 

haga de forma segura en ambos sentidos de circulación. Finalmente, se incluye un 

paso de cebra de modo que los usuarios de la línea puedan cruzar la calzada para 

acceder al Valle de los Caídos o al cementerio municipal desde la parada y viceversa. La 

solución se muestra en plano nº 5. 

La información detallada a las fases de obra se expone más extensamente relatada en 

el Anejo Nº 13: Plan de Obra, donde se relatan y esquematizan la totalidad de las fases 

de construcción requeridas para el actual proyecto. 

Para los trabajos de rehabilitación del firme se propone otro tipo de soluciones debido 

a la naturaleza diferente de las obras. Los trabajos relativos a la eliminación y 

reasfaltado del firme se realizan, como es habitual, en momentos en que la intensidad 

del tráfico sea la mínima posible. Las horas idóneas para realizar estos trabajos son las 
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madrugadas de los días laborables. Como no se desea cerrar por completo a la 

circulación esta vía, los trabajos se realizan por tramos, en los que se cerrara 

únicamente uno de los carriles y se procederá a circular por el opuesto en ambos 

sentidos. En esta ocasión se considera necesaria la instalación de un sistema de 

regulación de tráfico temporal, como semáforos o mediante señales manuales 

indicadas por los trabajadores en el tajo. A continuación se muestra 

esquemáticamente el modo a proceder. 

Figura 73: Señalización en periodo de obra 
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ANEJO Nº8 
SEÑALIZACION 
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10. INTRODUCCION

El objeto del presente anejo de señalización es la identificación y descripción  de todos 

y cada uno de los elementos que componen la señalización que se va a instalar para el 

presente proyecto. El fin de este apartado es garantizar la seguridad y correcto 

desenvolvimiento de los usuarios que transitan la vía. Se van a abordar tanto la 

señalización horizontal como la señalización vertical a implantar.  

Para ello, se han consultado y seguido las especificaciones descritas por la norma de 

carreteras 8.2-IC “Marcas Viales”, en lo que a señalización horizontal se refiere y la 

norma 8.1-IC “Señalización Vertical”. 

11. SEÑALIZACION HORIZONTAL

2.1.  Introducción 

Las marcas viales son líneas o figuras, aplicadas sobre el pavimento.  Tienen por misión 

satisfacer una o varias de las siguientes funciones:  

 Delimitar carriles de circulación.

 Separar sentidos de circulación.

 Indicar el borde de la calzada.

 Delimitar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos.

 Reglamentar la circulación. espacialmente el adelantamiento, la parada y el

estacionamiento.

 Completar o precisar el significado de señales verticales y semáforos.

 Repetir o recordar una señal vertical.

 Permitir los movimientos indicados.

 Anunciar, guiar y orientar a los usuarios

El fin inmediato de las marcas vial es aumentar la seguridad, eficacia, comodidad de la 

circulación, por lo que es necesario que se tengan en cuenta en cualquier actuación 

vial como parte integrante del diseño, y no como mero añadido posterior a su 

concepción.  

No se incluye en la presente norma la pintura de determinados elementos accesorios 

de la vía, tales como bordillos, isletas, etc., que no Constituye en sí un elemento de la 

señalización, sino más bien un baliza miento para resaltar su presencia. 
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2.2.  Características 

Las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la UNE 

135 200(2), para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de 

aplicación en frío, y en la UNE-EN-1790 en el caso de marcas viales prefabricadas.  

Las marcas viales serán generalmente de color blanco. La referencia de este color será 

B-118 de la norma UNE 48 103. Las marcas de color blanco en general van a ser

reflectantes. Podrán exceptuarse de serlo las aplicadas en vías iluminadas. 

Las marcas de color amarillo serán utilizadas generalmente como marcas de empleo 

temporal. Son  continuas o discontinuas, se pueden usar también en un bordillo o 

junto al borde de la calzada o de la zona peatonal. Para indicar prohibición de la 

parada o del estacionamiento. También serán de color amarillo las líneas en zigzag. El 

color amarillo corresponderá a referencia B-502 de la norma UNE 48 103. Podrán 

utilizarse marcas viales color azul para delimitar una zona de estacionamiento, o un 

tramo vía en el que la duración del estacionamiento esté limitada y deba el conductor 

indicar de forma visible la hora de comienzo del mismo. Las marcas amarillas y azules 

salvo indicación no serán reflectantes. 

La selección de la clase de material más idónea para cada aplicación de marca vial se 

llevará a cabo mediante la determinación del "factor de desgaste", definido como la 

suma de los cuatro valores individuales asignados en la tabla 700.1 del PG 3 a todas y 

cada una de las características de la carretera que en dicha tabla se explicitan 

(situación de la marca vial, textura superficial del pavimento, tipo de vía y su anchura y 

la intensidad media diaria del tramo). 
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Tras obtener el factor de desgaste se debe extraer la clase de material más adecuada 

según la tabla 700.2 del artículo 700 del PG3. 

Los materiales empleados en el actual proyecto oscilaran entre la primera clase o 

pinturas y productos de larga duración aplicados por pulverización o marcas viales 

prefabricadas. Se espera que el valor del factor de desgaste sea superior a 15 en 

ocasiones, ya que ciertas características favorecen el factor de desgaste (la 

característica tipo de vía y ancho de calzada tiene un valor de 2 y la IMD es mayor de 

20000, luego su valor es 4). 

Tabla  14: valores individuales en el cálculo del factor de desgaste 

Tabla  15: Clase de material en función del factor de desgaste 
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2.3.  Grupos de marcas 

A continuación se van a exponer los tipos de marcas a establecer en  cada elemento 

del trazado. Además, de las marcas que se van a mostrar se deben incluir todas 

aquellas necesarias tras la rehabilitación del firme en la M-600. 

2.3.1. Glorieta Intersección M-600/Valle de los Caídos/M-527 

2.3.1.1. Marcas longitudinales discontinuas 

SEPARACION DE CARRILES NORMALES 

Su función es la de separación de sentidos en calzada de dos carriles y doble sentido de 

circulación con posibilidad de adelantamiento. La marca empleada es la M-1.3 debido 

a la velocidad de proyecto de en la circulación anular es de 40 km/h. 

2.3.1.2. Marcas longitudinales continuas 

SEPARACION DE SENTIDOS EN CALZADA DE DOS O TRES CARRILES 

Se utilizan para casos en los que existe prohibición del adelantamiento por no 

disponerse de la visibilidad necesaria para completarlo, una vez iniciado, o para desistir 

de él. En estos casos la marca que se utiliza es la M-2.2 

Figura 74: Marca vial M-1.3 
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BORDE DE CALZADA 

Su propósito es la delimitación del borde de la calzada. La anchura de la marca vial no 

se contará como de la calzada. Se va a colocar como alternativa a la marca longitudinal 

discontinua cuando la anchura del arcén sea superior a 1,5 m. Su longitud será de toda 

la vía salvo en intersecciones y en los accesos permitidos. La marca escogida es la M-

2.6 debido a la velocidad de proyecto de 40 km/h. 

En este caso, el arcén es de 1.5 m de anchura, luego la anchura de la marca será de 

0,15m. 

2.3.1.3. Marcas transversales discontinuas 

LINEA DE CEDA EL PASO. 

Una línea discontinua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles indica que, salvo en 

circunstancias anormales que reduzcan la visibilidad. ningún vehículo o animal  debe 

franquearla, cuando tengan que ceder el paso en cumplimiento de la prioridad, por 

Figura 75: Marca vial M-2.2 

Figura 76: Marca vial M-2.6 
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aplicación de las obligación impuesta por una señal o marca de CEDA EL PASO o 

obligación impuesta por nomas que rigen ésta. La marca escogida en este caso es la M-

4.2. 

2.3.1.4. Marca de paso de peatones 

Una serle de líneas de gran anchura, dispuestas en bandas paralelas al eje de la calzada y 

formando un conjunto transversal a la misma, indica un paso para peatones, donde los 

conductores de vehículos o de animales deben dejarles paso. Se trata de la marca M-4.3. 

2.3.1.5. Flechas de dirección o selección de carriles 

Se trata de flechas pintadas en la calzada, significa que todo conductor debe seguir con 

su vehículo el sentido o uno de los sentidos indicados en el carril por el que circula. Su 

función es la indicación del movimiento o de los movimientos permitidos u obligados a 

los conductores que circulan por el carril en el próximo nudo. Las marcas escogidas son 

las M-5.2 teniendo en cuenta la velocidad de 40 km/h. 

Figura 77: Marca vial M-4.2 

Figura 78: Marca vial M-4.3 
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2.3.1.6. Inscripción de ceda el paso 

 Indicación al conductor de la obligación que tiene da ceder el peso a los vehículos que 

circulen por la alzada a la que se aproxima, y detenerse si es preciso ante la línea de 

ceda el paso.  

 Esta señal se situará antes de la línea de ceda el paso  o del lugar donde se haya de 

ceder el paso  a una distancia entre 2.5 y 25 m, recomendándose entre 5 y 10 m. Se 

trata de la marca M-6.5. 

Figura 79: Flechas de dirección 
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2.3.1.7. De limitación de velocidad 

Indicación de que ningún vehículo puede sobrepasar la velocidad expresada en km/h. 

La cifra podrá ir rodeada de una elipse con su eje mayor paralelo al del carril. Dada la 

velocidad del elemento en que nos encontramos se escoge la Marca M-6.7 

Figura 80: Marca vial M-6.5 
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2.3.1.8. De carril o zona reservada 

Indicación de que un carril o zona de la vía están reservados, temporal o permanentemente. 

Para la circulación estacionamiento o parada (determinados vehículos como, por ejemplo, 

autobuses (BUS) y taxis (TAXI). Se ha escogido la marca M-6.2 

2.3.1.9. Marca de cebreado 

Se trata de marcas que buscan aumentar la visibilidad de zonas del pavimento 

excluidas de la circulación y dar a conocer hacia qué lado deben desviarse los 

vehículos. Las franjas oblicuas deberán ser aproximadamente perpendiculares a la 

Figura 81: Marca vial M-6.7 

Figura 82: Marca vial M-6.2 
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dirección del movimiento permitido. Se ha escogido la marca M-7.2 debido a la 

velocidad de proyecto y al doble sentido de circulación. 

2.3.2. Acceso a la urbanización Felipe II 

2.3.2.1. Marcas longitudinales discontinuas 

SEPARACION DE CARRILES NORMALES 

Su función es la de separación de sentidos en calzada de dos carriles y doble sentido de 

circulación con posibilidad de adelantamiento. La marca empleada es la M-1.2 debido 

a la velocidad de proyecto de en la circulación que se busca en este tramo es de 70 

km/h. 

 

Figura 83: Marca vial M-7.2 

Figura 84: Marca vial M-1.2 
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SEPARACION DE CARRILES DE ENTRADA Y SALIDA 

Su función es separar la vía principal del carril de salida o entrada de trenzado donde 

los vehículos que se transfieren deben realizar un pronunciado cambio de velocidad. Al 

ser una velocidad inferior a 100 km/h la marca vial a aplicar es la M-1.7. 

2.3.2.2. Marcas longitudinales continuas 

SEPARACION DE CARRILES DE ENTRADA Y SALIDA 

Suele constituir una prolongación de las marcas de contorno de la zona cebreada. En 

los carriles de entrada tiene como finalidad conseguir que los vehículos circulen 

paralelamente a los de la calzada principal y permitir su incorporación a ésta cuanto 

antes. En los carriles de salida tiene como finalidad conseguir apartar cuanto antes de 

la calzada principal a los vehículos que salen, aún antes de reducir su velocidad. 

El grosor de la marca vial para este tipo de vía será de 0.3 metros. 

Figura 85: Marca vial M-5.2 

Figura 86: Marca vial M-2.4 
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BORDE DE CALZADA 

Su propósito es la delimitación del borde de la calzada. La anchura de la marca vial no 

se contará como de la calzada. Se va a colocar como alternativa a la marca longitudinal 

discontinua cuando la anchura del arcén sea superior a 1,5 m. Su longitud será de toda 

la vía salvo en intersecciones y en los accesos permitidos. La marca escogida es la M-

2.6 debido a la velocidad de proyecto de 40 km/h. 

En este caso, el arcén es de 1.5 m de anchura, luego la anchura de la marca será de 

0,15m. 

2.3.2.3. Marcas transversales continuas 

LINEA DE DETENCION 

Fijación de la línea que ningún vehículo debe rebasar, según el significado expuesto. Se 

trata de la marca M-4.1. 

Figura 87: Marca vial M-2.6 

Figura 88: Marca vial M-4.1 
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2.3.2.4. Marcas transversales discontinuas 

LINEA DE CEDA EL PASO 

Una línea discontinua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles indica que, salvo en 

circunstancias anormales que reduzcan la visibilidad. ningún vehículo o animal  debe 

franquearla, cuando tengan que ceder el paso en cumplimiento de la prioridad, por 

aplicación de las obligación impuesta por una señal o marca de CEDA EL PASO o 

obligación impuesta por nomas que rigen ésta. La marca escogida en este caso es la M-

4.2. 

2.3.2.5. Flechas de dirección o selección de carriles 

Se trata de flechas pintadas en la calzada, significa que todo conductor debe seguir con 

su vehículo el sentido o uno de los sentidos indicados en el carril por el que circula. Su 

función es la indicación del movimiento o de los movimientos permitidos u obligados a 

los conductores que circulan por el carril en el próximo nudo. Las marcas escogidas son 

las M-5.1 teniendo en cuenta la velocidad de 70 km/h. 

Figura 89: Marca vial M-4.2 
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2.3.2.6. Inscripción de STOP 

Indicación al conductor de la obligaci6n de detener su vehículo ante una próxima línea 

de dstenci6n o, si esta no existiera, inmediatamente antes de la calzada a la que se 

aproxima, y de ceder el paso a los vehículos que circulen por esa calzada.  

Esta señal se sitúa antes de la línea de detención o si ésta no existiera antes de la de 

borde de calzada, a una distancia comprendida entre 2.5 y 25 metros, 

recomendándose entre 5 y 10 metros. 

La marca de referencia es la M-6.4 

Figura 90: Marca vial M-5.1 
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2.3.2.7. Inscripción de ceda el paso 

Indicación al conductor de la obligación que tiene da ceder el peso a los vehículos que 

circulen por la alzada a la que se aproxima, y detenerse si es preciso ante la línea de 

ceda el paso.  Esta señal se situará antes de la línea de ceda el paso  o del lugar donde 

se haya de ceder el paso  a una distancia entre 2.5 y 25 m, recomendándose entre 5 y 

10 m. Se trata de la marca M-6.5. 

Figura 92: Marca vial M-6.5 

Figura 91: Marca vial M-6.4 
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2.3.2.8. Marca de cebreado 

Se trata de marcas que buscan aumentar la visibilidad de zonas del pavimento 

excluidas de la circulación y dar a conocer hacia qué lado deben desviarse los 

vehículos. Las franjas oblicuas deberán ser aproximadamente perpendiculares a la 

dirección del movimiento permitido. Se ha escogido la marca M-7.1A debido a la 

velocidad de proyecto y al doble sentido de circulación. 

2.3.3. Senda Ciclista 

Los parámetros relativos a la señalización horizontal de la senda ciclista que une la 

urbanización de Felipe II y San Lorenzo del Escorial no se recogen por completo en 

ninguna normativa oficial de cumplimiento obligatorio actualmente. Los criterios de 

colocación de marcas viales en este ámbito se han determinado en base a 

disposiciones de la Dirección General de Tráfico y las recomendaciones en ordenanzas 

de diversas ciudades españolas. 

Los datos e ilustraciones acerca de cómo se ordenara la señalización horizontal de la 

senda ciclista en el presente proyecto se muestran en el Anejo Nº 6: Trazado de la 

senda ciclista. 

Figura 93: Marca vial M-7.1 
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3. SEÑALIZACION VERTICAL

3.1.  Introducción

La señalización vertical de carreteras se compone de una serie de elementos cuyo fin 

es ordenar e informar a los usuarios de dichas carreteras. Una señal está compuesta 

por símbolos o leyendas, una placa donde inscribir esos símbolos y dispositivos 

especiales de sustentación. 

La implantación de esta señalización persigue  una serie de objetivos: 

 Aumentar la seguridad en la circulación

 Aumentar la eficacia en la circulación

 Aumentar la comodidad en la circulación

3.2. Características 

3.2.1. Dimensiones de las señales 

Es necesario que las señales sean visibles y perceptibles por un vehículo en 

movimiento. Su tamaño varía según la clase de carretera en que estén colocadas. En 

este caso que nos ocupa, al tratarse de una carretera convencional con arcén, las 

señales rectangulares tendrán unas dimensiones de 900 mm por 1350 mm, las señales 

cuadradas 900 mm de lado, las circulares de 900 mm de diámetro y las triangulares de 

1350 mm de lado. 

Además, la altura de las señales rectangulares de indicaciones generales será igual a 

vez y media su anchura y los carteles flecha solo podrán tener alturas de 250, 300, 350, 

400, 450, 500,550 mm  y longitudes siguientes de 700, 950, 1200, 1450, 1700, 1950 o 

2200 mm. 

Las dimensiones de los paneles complementarios se deducirán del tamaño de la señal 

a la que complementan, siendo su anchura igual al lado de las señales triangulares y 

Figura 94: Dimensiones de las señales 
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cuadradas, a la anchura de las señales rectangulares o al diámetro de las circulares. La 

altura dependerá de las inscripciones contenidas, y de las separaciones entre líneas, 

márgenes y orlas. Los paneles complementarios deberán colocarse debajo de la señal a 

la que complementan. 

3.2.2. Colores de las señales 

Los colores en los carteles flecha o de orientación, se ajustarán a lo prescrito en la 

siguiente tabla: 

No obstante, los carteles flecha y de orientación relacionados con salidas de la 

carretera tendrán los colores de la clase de carretera hacia la que se dirija la salida: 

Los colores en los carteles de localización se ajustarán a las siguientes prescripciones: 

 Los de preseñalización de salida, si la clase de carretera a la que se accediera

por la salida fuera superior a la de la carretera propia.

 Los carteles flecha para salida inmediata

 Los carteles de localización de límites territoriales tendrán siempre fondo verde

y letras blancas mayúsculas. En el cartel del límite de comunidad autónoma se

incorporará en la parte izquierda del cartel el escudo de la comunidad

 Los carteles de localización de poblado tendrán siempre fondo blanco y letras

negras mayúsculas y además. En el cartel de inicio de poblado la orla será de

color rojo.

En el cartel de final de poblado la orla será de color negro y se dibujará además

una franja transversal de color rojo.

 Los carteles de localizaciones atravesadas por la carretera convencional

tendrán siempre fondo marrón y letras blancas minúsculas, salvo los nombres

propios que tendrán la inicial en mayúscula y el resto en minúsculas. En el caso

de los túneles, los carteles tendrán fondo blanco con letras negras.

Tabla 16: Colores en carteles flecha y orientación 
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3.2.3. Retroreflectancia 

Todos los elementos de una señal o cartel que deban ser vistos por cualquier tipo de 

vehículo en movimiento, excepto los de color negro o azul oscuro, deben ser 

retroreflexivos en su color. La selección de nivel de reflexión para cada cartel se hará 

en función la ubicación del mismo y de sus características específicas. 

Según la tabla numero 7 de la normativa de señalización vertical, para el caso de 

estudio las señales de código tendrán un nivel 1 de retroreflectancia (salvo en señales 

de advertencia, peligro, prioridad o prohibición que serán de nivel 2), mientras que los 

paneles complementarios tendrán un nivel 2. 

3.2.4. Materiales 

Las placas se construirán con relieve de dos y medio (2.5) a cuatro (4) milímetros de 

espesor las orlas exteriores. 

Las placas a emplear en señales estarán constituidas por chapa blanca de acero dulce 

de primera fusión, de dieciocho décimas de milímetro (1,8 mm) de espesor; 

admitiéndose, en este espesor, una tolerancia de dos décimas de milímetro (± 0,2 

mm). 

Los elementos de sustentación y anclaje para señales estarán constituidos por acero 

galvanizado. 

Podrán utilizarse también otros materiales que tengan, al menos, las mismas 

cualidades que el acero en cuanto a aspecto, duración y resistencia a la acción de los 

agentes externos. Sin embargo, para el empleo de todo material distinto al acero, será 

necesaria la autorización expresa de la Administración. 

3.3.  Composición de carteles 

3.3.1. Tipo de letra 

 Según la normativa el tipo de letra a emplear será en todos los casos el definido en el 

alfabeto denominado “Carretera Convencional” (CCRIGE). 
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3.3.2. Tamaño de los caracteres 

Se define como altura básica (Hb) en un cartel la de la letra mayúscula o la del número 

de mayor tamaño en un cartel o, la de la letra mayúscula correspondiente a la 

minúscula de mayor tamaño. La altura de las letras minúsculas sin apéndice vertical se 

aproximará lo más posible a las tres cuartas partes de la altura de las mayúsculas de la 

misma palabra. La altura de los números será igual a la de las letras mayúsculas de la 

inscripción a la que acompañen. 

Si en un mismo cartel, señal o conjunto de señales o carteles adosados figurasen 

palabras de importancia equivalente, de las que al menos una tuviera letras 

mayúsculas y minúsculas y otras solo mayúsculas, la altura de estas últimas no 

rebasará las cuatro quintas partes de la de aquellas. 

La altura de los caracteres que figuren en un cajetín de identificación de una carretera, 

o de itinerario europeo, no será inferior a los cuatro quintos de la altura de las

mayúsculas de mayor tamaño del cartel al que acompañe el cajetín. El cajetín se podrá 

situar encima o lateralmente de los destinos asociados a él. 

 

3.3.3. Carteles de orientación 

En la tabla siguiente se indican las alturas básicas correspondientes a letras y números 

de carteles flecha en los distintos tipos de intersecciones. 

Figura 95: Dimensiones de los caracteres 
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Altura de letra en mm 

Tipo de señal Glorietas Resto de 

intersecciones 

Carteles flecha 

Normal 100 150 

Reducida 80 100 

Previa justificación estas alturas se podrán aumentar en un 25 %. 

Se emplearán los valores normales de la tabla, siempre que el cartel resultante no 

rebase una longitud de 2.200 mm y una altura de 550 mm. En caso contrario, se 

emplearán los valores reducidos y, si se siguieran rebasando los límites citados, se 

separará la información en dos carteles flecha que se colocarán apilados.  

En los carteles de orientación que indiquen la dirección propia, los nombres de 

poblaciones se escribirán con todas las letras en mayúsculas, los nombres propios que 

no sean de población se escribirán con su letra inicial en mayúscula y el resto de las 

letras minúsculas y los nombres comunes se escribirán con todas las letras minúsculas. 

3.3.4. Número y separación entre líneas 

La separación vertical entre líneas horizontales será como mínimo los dos tercios de la 

altura de las letras mayúsculas empleadas o, en su defecto, de las letras minúsculas 

altas (como por ejemplo la ‘I’ o la ‘h’); se exceptúan los carteles flecha, en los que dicha 

separación será como mínimo la mitad de la altura indicada anteriormente. En líneas 

consecutivas de distinta altura de letra, se tomará como referencia la menor. 

Tabla 17: Dimensiones de letras 

Figura 96: Cartel de orientación 
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Los nombres compuestos se podrán señalizar utilizando solamente el primer nombre, 

excepto en los casos de existir poblaciones que solo difieran en la segunda parte del 

nombre y que se encuentren a menos de 50 km de distancia una de otra. 

En los carteles de dirección propia, en ningún caso se dispondrán en un mismo cartel 

más de cuatro líneas con nombres, cajetines de identificación de carreteras o símbolos, 

y se recomienda no disponer más de tres. 

En un conjunto de varios subcarteles, cada uno de estos no contendrá más de cuatro 

líneas, ni el conjunto más de seis. 

3.4. TIPOS DE SEÑALES 

3.4.1. Señales triangulares 

Son las conocidas como señales de advertencia de peligro. Anuncian la existencia de 

algún tipo de peligro para los usuarios de la vía o del entorno o zona. 

Este tipo de señales deben estar situadas a 150 metros con anterioridad al peligro que 

anuncian. Las señales de este tipo que se van a utilizar son las siguientes: 

 P-4: Intersección con circulación giratoria. Se van utilizar 3 unidades.

 R-1: Ceda el paso: 18 unidades

 P-1a: Con prioridad sobre vía a la derecha. Peligro por la proximidad de una

intersección con una vía a la derecha, cuyos usuarios deben ceder el paso. 1

unidad

 P-1b: Con prioridad sobre vía a la izquierda. Peligro por la proximidad de una

intersección con vía a izquierda, cuyos usuarios deben ceder el paso. 1 unidad

 P-22: Peligro por la proximidad de un paso para ciclistas o de un lugar donde

frecuentemente los ciclistas salen de la vía o la cruzan. 8 unidades

12.4.2. Señales circulares 

Las señales circulares son o bien las indicadoras de prohibición y restricción o bien las 

que indican obligación. 

Este tipo de señales se han de publicar en el punto exacto donde deben cumplirse las 

especificaciones ordenadas. Las señales de este tipo que se van a utilizar son las 

siguientes: 

 R-301: Indicación de máxima velocidad. Se van a colocar dos con limitación a

70 km/h y 3 a 40 km/h.
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 R-305: Adelantamiento prohibido. Se van a colocar 2 Señales de este tipo.

 R-501: Fin de la limitación de velocidad. Se van a colocar 3 señales que

permitan circular a más de 40 km/h.

 R-401a: Paso obligatorio. Se colocan 5 señales

 R-2: STOP. Se coloca 1 señal de este tipo.

 R-402: Intersección de sentido giratorio obligatorio. Se colocan 4 unidades.

 R-407: Vía ciclista. 4 unidades.

 R-505: Fin de vía ciclista. 2 unidades.

12.4.3. Carteles 

Se trata de carteles que indican Viales de acceso a las glorietas. Carteles que muestran 

las posibles salidas a tomar por los usuarios que circulan por las rotondas. Por otro 

lado también se van a colocar carteles con forma de flecha para mostrar las salidas en 

cada desviación de las rotondas: 

• S-19: Indica el lugar reservado para parada de autobuses.

• S-301: Poblaciones de un itinerarios por autopista o autovía: 8 unidades

• S-310: Poblaciones de itinerarios varios: 8 unidades

• S-800: Panel complementario de distancia
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12.4.4. Representación de las señales 
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13. SEÑALIZACION EN PERIODO DE OBRA

Con el objeto de reordenar la correcta circulación en ciertos tramos de la M-600 

durante el periodo de obras en la misma se ha determinado instalar señalización 

especial de obras. Para la caracterización de este apartado se ha tenido en 

consideración Norma de carreteras 8.3 IC Señalización de obras publicada en el año 

1989. 

Puesto que cada caso en que existen obras es diferente no existe un procedimiento 

exacto a seguir a la hora de implantar esta señalización. Sin embargo en este caso 

particular se pretende utilizar elementos de señalización horizontal y vertical, al igual 

que elementos de balizamiento y defensa. 

13.1. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

En los que a las marcas viales de señalización horizontal se refiere, se van a emplear las 

marcas continuas longitudinales 2.2 y 2.6 para delimitar los carriles y el borde de la 

calzada respectivamente, con la salvedad de ser representadas en amarillo como la 

normativa requiere. Ambas marcas tendrán una anchura de 0,1. 

De la misma manera, las flechas y otras marcas se representaran con las mismas 

dimensiones y de color amarillo. 

13.2. SEÑALIZACION VERTICAL 

Los elementos de señalización vertical a emplear serán los listados a continuación: 

13.2.1. Señales triangulares 

Su finalidad es advertir sobre la presencia de un peligro inminente 

 TP-18: Tramo de obras. Para indicar la presencia de obras

 TP-17: Estrechamiento de la calzada

13.2.2. Señales circulares 

Tienen por objeto indicar una prohibición u obligación 

 TR-301: Limitación de velocidad máxima. Se va a establecer una velocidad

máxima de 40 km/h al circular por los tramos de obras.

 TR-500: Fin de prohibiciones. Se instalaran 4 unidades al abandonar el tramo de

obras.
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13.2.3. Elementos de balizamiento y defensa 

Empleados para mejorar la seguridad y circulación en la zona de obras. 

 TB-1: Panel direccional alto. Indicar la presencia de un giro

 TB-8/TB-9: Balizas de borde derecho e izquierdo. Delimitar los bordes de la

calzada provisional

 TD-1: Barrera de seguridad portátil. Utilizada para proteger la zona de obras del

trafico.

13.2.4. Representación de las señales

TR-500: Fin de 

prohibiciones TB-8: Baliza de 

borde derecho 

TB-9: Baliza de 

borde izquierdo 

TB-1: Panel 

direccional alto 
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ANEJO Nº 9 
MOBILIARIO URBANO 

Y 
JARDINERIA  
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1. INTRODUCCION

El presente anejo tiene por objeto escoger y describir por un lado los elementos del 

mobiliario urbano que se van a instalar en las zonas donde se han realizado las obras, y 

por otra, describir el procedimiento de revegetación y las especies vegetales a 

implantar junto con una descripción de las mismas. 

2. MOBILIARIO URBANO

A modo de orientación, los elementos seleccionados pueden ser sustituibles a petición 

del promotor, tratando de que mantener una estética fiel al diseño original. El 

mobiliario urbano deberá cumplir las normas y certificaciones que se exponen en la 

Norma UNE-EN ISO 9001, y el sistema de gestión medioambiental cuenta con la 

certificación ISO 14001. 

Los elementos seleccionados para amueblar la zona de estudio se describen en los 

siguientes apartados. En este caso la zona en la que se van a colocar estos elementos 

de mobiliario se centran principalmente en la senda ciclista que une San Lorenzo del 

Escorial con la Urbanización Felipe II. De este modo se pretende que este recorrido 

resulte agradable y atractivo para los usuarios. 

2.1. Bancos 

Se ha decidido colocar una serie de bancos con objeto favorecer a los usuarios que 

recorren la senda peatonalmente, de modo que puedan realizar detenciones o paradas 

a lo largo del recorrido. De esta manera se van implantar una serie de bancos 

adyacentes a la senda en diferentes puntos del trayecto. 

El modelo de banco escogido es el Banco NeoSolid - UM304H 

Se compone Pies de perfil cuadrado de acero de 40 x 40 mm. Asiento y respaldo: seis 

perfiles rectangulares de acero de sección 100 x 30 mm. Acabado zincado electrolítico 

por inmersión y pintura poliéster en polvo microtexturado RAL 3004. Anclaje 

recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto. 
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2.2. Papeleras 

El modelo de papelera que se va a utilizar es el Salou – PA641. Estructura interior 

metálica y exterior con veinticuatro listones de madera tropical de sección 40x35 mm 

tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color caoba. 

Cubeta de acero galvanizado. Anclaje recomendado: Mediante tres pernos de 

expansión de M8.Su diseño con base triangular y con chapa perforada le confieren un 

aspecto moderno y único. Destaca por su gran capacidad y por su sombrero, ideal para 

que no desborde y por su apertura y cierre mediante llave. El vaciado de esta bolsa se 

realiza de forma cómoda y limpia mediante la puerta lateral. 

Anclaje recomendado: Mediante tres pernos de expansión M8. 

Figura 97: Características Banco NeoSolid 
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2.3. Adoquinado 

Generalidades 

Para el adoquinado que servirá como superficie de 

la senda peatonal se ha optado por colocar unos 

elementos de tipo convencional con adoquinado 

extrusionado. En concreto se ha decidido colocar 

adoquines de dimensiones 20 x 10 centímetros de 

largo y ancho respectivamente y con un grosor de 

6 centímetros. El acabado será de color gris y con 

una textura de tipo corcho, de este modo se 

pretende escoger tonos que sean fácilmente 

diferenciables al de la vía ciclista adyacente. 

Figura 98: Papelera Salou 

Figura 99: Trama adoquinado 
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Características técnicas 

Las características técnicas de estos elementos  son las siguientes según las 

especificaciones UNE-EN-1344-2002 para adoquines de arcilla cocida. 

Resistencia al fuego Clase A1 

Resistencia a hielo deshielo Resistente 

Carga de rotura transversal Media >80 N/mm 

Resistencia a la abrasión Media < 450 mm3 

Resistencia al deslizamiento USRV > 45 

Resistencia a la corrosión < 7 % 

Formato 

Debido a su proceso de fabricación las piezas pueden tener ciertas variaciones 

respecto de la pieza base, pero las características base son las siguientes. 

Ejecución del pavimento 

Para la simplificación del proceso constructivo y ya que tanto la senda ciclista como la 

peatonal se encuentran adyacentes y no resulta económicamente y constructivamente 

eficiente la ejecución de dos pavimentos de características diferentes. 

Por lo tanto, se ha decidido colocar la misma estructura de tipo mixto compuesto por: 

 Zahorra artificial: 15 cm 

 Solera de hormigón HM-15: 13 cm 

Tabla 18: Características técnicas de los adoquines 

Figura 100: Dimensiones del adoquinado 
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Sobre esta solera se procede a colocar una fina capa de arena que sirva de apoyo a los 

propios adoquines.  Se colocan simplemente dejándolos caer sobre la camada de 

arena, alineándolos a restregón para arrastrar una cierta cantidad de arena que evite 

el contacto entre piezas. Una vez se haya avanzado un tramo de unos dos metros, se 

pueden corregir las desviaciones colocando un tablón contra los cantos del borde libre 

golpeando con una maceta o un marro hasta llevar las piezas a la alineación requerida.  

Una vez colocada una superficie suficiente de adoquines, se procederá al relleno de 

juntas utilizando arena seca de granulometría comprendida entre 0 y 2 mm, exenta de 

sales perjudiciales.  

La arena se extenderá sobre el pavimento, barriéndose posteriormente sobre el mismo 

hasta conseguir el relleno satisfactorio de las juntas; la arena sobrante se retirará de la 

superficie a compactar. 

Antes de proceder al compactado estarán totalmente rematados los encuentros de los 

adoquines con los elementos de sujeción y no se compactará a menos de un metro de 

distancia de bordes sin contención del pavimento. 

Completada la compactación, se comprobarán los niveles del adoquinado, 

rectificándose, caso de ser necesario, las piezas que hayan quedado fuera de rasante. 

Se recebarán las juntas que no estén llenas. Una vez retirados Ios sobrantes de arena 

es conveniente regar el pavimento para facilitar el apelmazamiento del árido. Tras esta 

operación, el pavimento estará listo para ser utilizado. 
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3. JARDINERÍA

3.1. Introducción

Para establecer la clase de jardinería de la que se va a disponer en el presente 

proyecto se ha tenido en consideración la instrucción 7.1 IC para plantaciones en la 

zona de servidumbre de las carreteras. 

Las carreteras se deben intentar integrar de forma que se produzca el menor impacto 

posible sobre el medio ambiente. Si no se consigue restaurar o fortalecer el equilibrio 

natural. En el caso del presente proyecto las zonas en las que se centran las 

actuaciones son el acondicionado de la glorieta implantada y sobre todo en los 

acabados de la senda que comparten peatones y ciclistas. 

Las funciones que pueden satisfacer las plantaciones se pueden clasificar en dos 

grupos, funcionales y estéticas Dentro del primer grupo se encuentran aquellas 

funciones cuyo objetivo es complementar técnicamente la calidad de las obras a 

realizar o ya ejecutadas. Pueden ser:  

 Protección contra la erosión.

 Protección contra los agentes atmosféricos: soleamiento, viento, nieve, etc.

 Seguridad del tráfico.

 Complemento del balizamiento: comodidad y orientación óptica.

 Protección contra el deslumbramiento.

 Protección contra el polvo y gases de escape.

Aunque las plantaciones deben ser ante todo funcionales, no debe renunciarse a su 

aspecto estético y de mejora del paisaje, pudiendo, a veces, llegar a confundirse, como 

sucede al considerar el efecto psicológico que produce en el viajero la impresión 

estética de un marco vegetal adecuado. Además, no puede considerarse como mero 

afán de perfeccionismo el deseo de embellecimiento de la obra pública, sino que por el 

contrario es adoptar una actitud positiva y necesaria si se quiere lograr el acabado 

armónico de la misma.  

Los aspectos estéticos que pueden cumplir son: 

 Equilibrio de masas.

 Reposición del paisaje del entorno.

 Ocultaciones paisajísticas.

 Creación de nuevos paisajes.



"ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA EN LA 
CARRETERA M-600 EN EL TRAMO AP-6 -SAN 

LORENZO DEL ESCORIAL" 

Memoria y anejos Página 211 

3.2. Implantación 

A continuación se describe la manera en la que se debe proceder para a la hora de 

instalar la nueva serie de plantaciones en la zona de obras. 

3.2.1. Acondicionamiento del terreno 

Los trabajos de revegetación se llevaran a cabo durante las últimas fases de obra, es 

decir, tras haber realizado los movimientos de tierras y una vez que la explanada esté 

terminada y asentada en el caso de la glorieta 

En primer lugar, sobre el suelo estéril o escasamente fértil que queda resultado de la 

construcción de la explanación se debe realizar un aporte de tierra vegetal 

suficientemente fértil para albergar especies vegetales en ella. Sobre esta tierra debe 

realizarse un laboreo y rastrillado  con objeto de distribuirla correctamente a lo largo 

de la superficie considerada. En caso que nos ocupa, se van instalar plantaciones en los 

taludes de la carretera, en las isletas de las glorietas y a lo largo de la plataforma del 

parking. 

3.2.2. Siembra 

Debemos distinguir según se trate de siembras convencionales o de hidrosiembras. 

Por siembras convencionales entendemos las efectuadas mediante técnica de 

jardinería, para crear espacios verdes artificiales (céspedes), entendiendo por césped 

toda extensión de terreno poblada de especies herbáceas que cubren el suelo de 

forma continua formando un tapiz vegetal verde y uniforme. 

Una de las técnicas que, habitualmente, se utilizan para la recuperación de desmontes 

y terraplenes es la aplicación de hidrosiembras, cuyo fin básico es frenar los procesos 

de erosión, lo más rápidamente posible, en zonas sin vegetación o que no reúnen 

condiciones adecuadas para la implantación a corto plazo de la vegetación natural. 

Tiene por tanto la hidrosiembra una misión colonizadora estable en el espacio y en el 

tiempo.  

Los componentes básicos de la hidrosiembra son: agua, “mulch” (Se entiende por 

mulch, toda cubierta superficial del suelo, orgánica o inorgánica, que tenga un efecto 

protector), estabilizadores, abonos y semillas de especies gramíneas y leguminosas. 

Con las hidrosiembras se intenta ir adecuando el suelo para facilitar la futura 

incorporación de las especies vegetales del entorno, es frecuente incorporar a los 
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componentes básicos antes mencionados pequeñas proporciones de semillas de las 

especies leñosas arbustivas presentes en el entorno de la zona de actuación. 

3.3. Plantaciones seleccionadas 

La elección de las plantaciones a colocar se ha realizado en base a las tablas 

disponibles en anejo 1 de la Instrucción 7.1 IC. Por una parte, en lo que a la senda se 

refiere, se ha optado por colocar una serie de árboles y arbustos distribuidos a lo largo 

de toda la mediana separadora entre los colectivos, pudiendo ser estos utilizados a 

modo de refugio para personas o ciclistas y por supuesto con un fin ornamental. 

Además se disponen matas y arbustos en los laterales que delimiten la plataforma de 

circulación. 

Una de las especies escogidas es la Laurus Nobilis o Laurel en su denominación común. 

Este tipo de planta está pensada para ser colocada en la mediana entre los diferentes 

colectivos de circulación. Es un árbol que no supera los 10 metros de altura en su edad 

adulta y de hoja perenne, lo cual es positivo de manera que no cubre la calzada en 

épocas otoñales. Se puede emplazar hasta altitudes de 1500 metros sobre el nivel del 

mar y su fin es principalmente ornamental. Además resulta adecuado para soportar 

altas temperaturas como las que se pueden dar en climas continentales. 
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Otro de los arboles que se colocan alternos al anterior cada 6 metros, es el Ligustrum 

Lucidum o Aligustre de Japón. Al igual que el anterior, este también es árbol de hoja no 

caduca de modo que no cubra el pavimento con sus hojas. Su altura en edad adulta es 

de entre 10 y 12 metros y se considera adecuada su colocación en altitudes hasta 1000 

metros, cifra en torno a la que se encuentra este municipio. Se considera adecuado 

colocarlo en zonas de descanso y se debe prestar atención y cuidarlo frente a heladas. 

Figura 101: Laurus Nobylis 
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En cuanto los arbustos o matas que delimitan el perímetro de la senda se ha decidido 

colocar el Eunonymus japonicus. Se trata de una planta que no alcanza alturas de más 

de 5 metros, aunque no se desea que alcance ni siquiera la mitad de estos valores. 

También es de hoja perenne y adecuada para altitudes de hasta 1000 metros sobre el 

nivel del mar. La disposición deseada es a modo de seto, de manera que se sitúe 

longitudinalmente junto a la vía y sobre todo que sirva de barrera física de la M-600 en 

los tramos que se circule muy próximo a ésta. 

Figura 102: Ligustrum lucidum 
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Para el resto de los elementos, esto es, los taludes y las isletas centrales de las 

glorietas, se optado por la hidrosiembra de césped compuesto por una serie de 

especies vegetales. Se decidido buscar y escoger especies del entorno de la zona de 

estudio, por su facilidad para ser adquiridas y su fácil integración. 

La Agropyrum cristatum  y desertorum son unas especies autóctonas en España, muy 

resistentes a la sequía y al clima mediterráneo, tolerantes a sustratos muy diferentes 

desde limosos a arenosos, y desde básicos a ácidos. Proporcionan un pasto de baja 

calidad. Sobrevive en terrenos arcillosos y con un poco de humedad, soportando la 

salinidad. Una aplicación de esta especie es la fijación de suelos, gracias a su sistema 

radicular. 

Son plantas perennes, que crecen formando grandes matas a fines de la primavera 

principios del verano. Las hojas fibrosas y el tallo lignificado hacen que éste género 

tenga una baja calidad de forraje, los animales en pastoreo cuando la pradera se 

aprovecha a diente hacen selección y no la consumen. En Estados Unidos se han 

adaptado especies españolas con resultados piscícolas aceptables. Las hojas tienen 

prefoliación convolutada, son largas, acuminadas y bastas. 

Figura 103: Eunonymus japonicus 
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La Lolium rigidum es una monocotiledónea, con valor forrajero perteneciente a la 

familia de las poáceas. Planta anual de 10-60 cm, con los tallos frecuentemente 

postrados o ascendentes, ásperos en la parte superior. Hojas con corta lígula 

membranosa y aurículas; prefoliación enrollada. Inflorescencia en espiga con el raquis 

rígido. Espiguillas con una sola gluma, con 2-11 flores. Anteras de 3-4,5 mm de 

longitud. Se adapta a condiciones climáticas semiáridas y es menos exigente en agua 

que los raigrases de la zona atlántica. Resiste las bajas temperaturas. Se adapta a 

suelos de diversa índole. 

 

La Festuca rubra o su nombre común o vulgar Festuca roja, Cañuela roja, Festuca 

encarnada es una especie de base en las mezclas de los céspedes ornamentales.  Se 

puede apreciar con lupa una ligera pilosidad en las vainas, las cuales son rojizas en su 

parte baja, de ahí la denominación de Festuca roja. Forma un césped apto para ser 

Figura 104: Agropyrum cristatum  Figura 105: Agropyrum desertorum  

Figura 106: Lolium rigidum 
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pisado, es persistente y eficaz aunque algo discontinuo por lo que es conveniente 

mezclarlo con otras especies. Se recomienda su uso en combinaciones con otras 

especies como Poa pratense y Lolium perenne, para incrementar la calidad de la 

mezcla y la plasticidad, y para funcionar en sombra o condiciones poco fértiles. 

Posee una muy buena resistencia al frío, desarrolla bien en climas secos y templados 

fríos. Además tiene alta Tolerancia a la sombra y se adapta bien a terrenos con épocas 

de sequia. 

La Profundidad de siembra necesaria es de 6 mm y la Altura de corte recomendable de 

5 a 7 cm. 

Poa nemoralis o poa de los bosques es una especie de graminea perteneciente a la 

familia de las poáceas. 

Es un especie con tallos que alcanzan un tamaño de hasta 80 cm, erectos, glabros, 

estriados, comprimidos en la parte superior. Hojas con lígula de menos de 1,5 mm, 

truncada; limbo de hasta 10 cm de longitud y 1-4 mm de anchura, plano, con haz 

estriado, escábrido al menos en el margen. Panícula de 3-10 cm, oblongoidea, laxa, 

más o menos contraída, con 2-5 ramas por nudo. Espiguillas de 4-6 mm, ovadas o 

elípticas, con 4-7 flores. Glumas desiguales, con margen y nervios escábridos; la 

inferior de 2-2,5 mm, ovado-lanceolada u oblongo-lanceolada, uninervada; la superior 

de 2, 22,6 mm, ovado-lanceolada u oblongo-lanceolada, trinervada. Lema de 2,4-2,7 

mm, ovado-elíptica, con 5 nervios poco marcados.  

Figura 108: Festuca rubra 
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La Paeonia broteroi o rosa albardera es una Hierba perenne, rizomatosa con tallos que 

alcanzan hasta 70-80 cm de longitud, a menudo coloreados de rojo. Hojas uni- o 

bipinnatisectas, con 10-30 segmentos, de ovados a oval-lanceolados, verdes y 

brillantes por el haz, glabros en el envés. Flores de hasta 15-16 cm de diámetro. 

Pétalos de 5-6, rosa púrpura. Estambres numerosos con el filamento blancuzco a 

amarillento. Carpelos de 1-6(7). Frutos en folículos, de hasta 5 cm de longitud, 

densamente villosos y persistentes en la madurez. 

Habita en prados, pastizales y sotobosques de pinares y carrascales sobre suelos 

maduros en substratos calizos. También es frecuente en canchales y gleras en 

ambientes especialmente húmedos. Normalmente, aparece en los sistemas 

montañosos del centro y sur de España y en Portugal. 

Figura 109: Melilotus officinalis 
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El Narcissus pallidulus pertenece a la familia de las Amarilidáceas. Se trata de una 

planta bulbosa. Florece de abril a mayo.  Habita entre los 100-1800 m. de altitud. Lo 

podemos encontrar en claros de pinares sobre sustratos silíceos. Se trata de un 

endemismo ibero-atlántico. Tiene un tamaño de  5 a 20 cm. 

Flor de color crema con los tépalos hacia atrás, ésta es la principal característica que 

nos permite distinguir a este narciso de otros que podemos encontrar en la Península 

Ibérica. Tiene una distribución mediterránea y se encuentra en los pastizales silicícolas 

de montaña. 

Figura 110: Paeonia broteroi 

Figura 111: Narcissus pallidulus 
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3.4. Mantenimiento 

El mantenimiento previsto para las especies sembradas es mínimo, ese es uno de los 

motivos por los que se han escogido estas especies en concreto. Cabe destacar la 

salvedad de los Eunonymus japonicus, para los cuales se desea que se mantenga un 

corte que permita que no alcancen alturas excesivas para lo cual se requieren podas 

mas exhaustivas. 

El mantenimiento durante el período de garantía de un año consistirá en realizar 

cuatro siegas, tanto para las superficies sembradas como para las plantadas. 

Durante el período de garantía que será de un año,  el contratista correrá con los 

gastos de la reposición de las marras que pudieran producirse. Una vez cumplido el 

plazo de garantía, serán los servicios del Ayuntamiento los que se harán cargo del 

mantenimiento de las plantaciones. 
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Anejo Nº 10 
 Declaración de obra completa 





"ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA EN LA 
CARRETERA M-600 EN EL TRAMO AP-6 -SAN 

LORENZO DEL ESCORIAL" 

Memoria y anejos Página 222 

1. INTRODUCCION

En este anejo se pretende determinar la declaración de obra completa del proyecto 

“ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA EN LA CARRETERA M-600 EN EL TRAMO AP-6 - 

EL ESCORIAL”. 

Según se establece en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

2. DECLARACIÓN OBRA COMPLETA

El presente Proyecto se refiere a una OBRA COMPLETA, entendiéndose por tales las 

susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin 

perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto y 

comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización 

de la obra, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 125 y 127.2 del Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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Anejo Nº 11 
Clasificación del contratista 
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1. INTRODUCCION

El Artículo 25, apartado 1, del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, establece que para contratos con las Administraciones Públicas la ejecución 

de contratos de obras o de contratos de servicios a las que se refiere el Artículo 196.3, 

en ambos casos por presupuesto igual o superior a 120.202,42 euros, será requisito 

indispensable que la empresa haya obtenido previamente la correspondiente 

clasificación. 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 133 de Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre, por el que se prueba el Reglamento general de la Ley de Contrato de las 

Administraciones Públicas, si conforme al Artículo 25 de la ley resultase exigible la 

clasificación, el órgano de contratación, al aprobar los proyectos de obras, fijará los 

grupos y subgrupos en que deban estar clasificados los contratistas para optar a la 

adjudicación del contrato, a cuyo efecto, el autor del proyecto acompañará propuesta 

de clasificación. 

Teniendo en cuenta el número de subgrupos exigibles no debe ser superior a cuatro, y 

que el importe parcial de cada uno de ellos debe ser superior al 20% del precio total 

del contrato, se aconsejan las siguientes categorías para los correspondientes grupos y 

subgrupos basándonos en las cantidades obtenidas del presupuesto. 

2. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Los grupos y subgrupos de aplicación para la clasificación de empresas en los contratos 

de obras para el presente proyecto, a los efectos previstos en el artículo 25 de la Ley, 

son los siguientes: 

GRUPO A) MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PERFORACIONES 

 Subgrupo 1: Desmontes y vaciados

 Subgrupo 2: Explanaciones

GRUPO G) VIALES Y PISTAS 

 Subgrupo 4: Con firmes de mezclas bituminosas

 Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales.

 Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica.
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Anejo Nº 12 
Justificación de precios 
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1. INTRODUCCION

El objeto del presente Anejo es el de justificar razonadamente el coste de ejecución 

material de las unidades incluidas en el presupuesto del proyecto. Los precios de cada 

una de las unidades de obra se calculan a partir de los siguientes datos: 

 Precios de mano de obra

 Precios de materiales a pie de obra

 Precios de maquinaria

 Rendimientos de maquinaria

 Rendimientos de mano de obra

A continuación se muestran los listados de los precios unitarios de mano de obra, 

maquinaria y materiales que se emplean en la ejecución de las obras que componen el 

Proyecto, así como la descomposición de los precios auxiliares y de cada uno de los 

conceptos del presupuesto. 
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ANEJO Nº 13 
PLAN DE OBRA 
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1. INTRODUCCION

En el presente anejo sobre el planeamiento de la obra se van a detallar las fases de 

ejecución de la obra, por otra parte, forma  parte de este anejo la descripción de las 

actividades que se realizan en cada una de las fases de obra. En este documento se 

desarrolla el Plan de Obra, el cual verifica la viabilidad de dichos trabajos y su relación 

con los plazos propuestos. 

En el mismo se incluye la descripción del desarrollo de los trabajos, con el estudio de 

los diferentes tajos en que se divide la obra para mostrar la relación y dependencia 

entre los mismos, de cuyo análisis se deriva la necesidad de simultanear los trabajos o 

desfasar alguno de ellos. 

Los plazos que se fijan se basan en la experiencia que actualmente se tiene de las 

obras de una conducción de estas características. Además de los condicionantes 

anteriormente expuestos, para la definición del Plan de Obra, ha sido necesario 

establecer determinadas hipótesis de duración, asociadas a actividades con un 

componente administrativo, tales como, por ejemplo, la aprobación de determinados 

tramites, necesarios para el inicio de las obras. 

Por lo tanto, el Plan que se concreta en el apartado siguiente debe considerarse como 

una propuesta orientativa y flexible debido a la inexacta precisión con la que se 

pueden estimar los plazos de obra. 

2. FASES DE EJECUCION DE LA OBRA

A continuación se van a enumerar y describir las fases en las que se va a dividir la 

ejecución del presente proyecto. 

2.1. Fase  1 

En la primera fase de construcción de las mejoras para la M-600, el trabajo se va a 

centrar en la intersección del Valle de los Caídos/M-600-M-527, y se va a proceder a la 

construcción de la explanada relativa a la plataforma anular de la nueva glorieta, 

concretamente la parte que rodea la actual vía, sin alterar la circulación actual en 

medida de lo posible, tal y como se describe en el anejo Nº 7: servicios afectados. 

A su vez, se va a proceder a la rehabilitación (fresado y reposición) del firme entre el 

P.K inicial 0+620 y el lugar donde se encuentra la glorieta P.K. 1+340. La rehabilitación
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se hará en tramos de 40 metros. Esta fase se verá finalizada cuando se haya alcanzado 

el P.K. 1+340 y se haya completado la pare de la explanación mencionada y se haya 

acondicionado y asfaltado debidamente. 

Por otra parte, será necesario habilitar un espacio provisional de acceso al Valle de los 

Caídos ya que el actual se verá dificultado por las obras. 

Esta primera fase Se muestra en el plano Nº 45. la representación de la fase 1 de 

obras. 

2.2. Fase 2 

En la segunda fase de trabajos, se va a completar la construcción parcial de la glorieta, 

esto es, durante esta fase será necesario modificar el tráfico puesto que se va a 

proceder a demoler y acondicionar la carretera existente. Como ya se ha expuesto 

anteriormente, en la glorieta en sentido los coches circularan por la fracción de 

glorieta ya construida. Para que sea posible la circulación a través de este elemento, la 

circulación será de doble sentido en ciertos puntos hasta el término de esta fase de 

obra. 

En esta fase también se incluye la reconstrucción del nuevo ramal de acceso a la 

carretera M-527 que tendrá que ser adaptado para adaptarse a los requerimientos 

mínimos para glorietas. 

Por otra parte en esta fase se contempla la demolición del firme que resulta 

innecesario de la antigua intersección así como del antiguo ramal de conexión con la 

M-527.

Esta fase se desarrolla hasta que se completa la construcción de la parte restante de la 

glorieta y se puede proceder a la normal circulación por la misma. Además, se retirará 

la señalización de obra restante y se instalará la definitiva. 

Al margen de esto se va a los trabajos de rehabilitación del firme (fresado y reposición) 

desde la glorieta hasta el inicio del tramo 1.1 (P.K. 3+570). 

Se muestra en el plano Nº 46 la representación de la fase 2 de obras. 

2.3. Fase 3 

La fase 3 discurre en paralelo a la fase 2, de modo que se mantengan los equipos de 

trabajo activos y que al terminar en la zona de la nueva glorieta se trasladen al acceso 

a Felipe II. 
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También se desea incluir en la actual fase los tratamientos superficiales que se 

aplicaran en el tramo 1.2 donde  no se realizara una rehabilitación más exhaustiva. 

Finalmente, también se incluye el traslado de la maquinaria de explanación hasta la 

ubicación del acceso a la Urbanización Felipe II en el P.K. 5+540 aproximadamente. De 

esta manera se procede a construir el sobreancho en la explanada adicional que se 

produce  al cambiar la configuración del acceso de cayado a tipo T. 

Durante esta fase  no será necesario modificar el tráfico puesto que no se va a 

proceder a modificar la carretera existente y la circulación se desarrolla del mismo 

modo que se realiza actualmente. 

Se muestra en el plano Nº 47 la representación de la fase 3 de obras. 

2.4. Fase 4 

La fase 3 finaliza con el acondicionado y asfaltado del sobreancho construido y cuando 

se considera apto para la circulación. 

En esta fase se lleva cabo la rehabilitación del firme del designado como tramo 2 y al 

igual que en la primera de las fases se hará en tramos de 40 metros. 

Las obras en el acceso a la urbanización continúan desviando el trafico de la M-600 en 

sentido decreciente de P.K. a su posición final, es decir, por el carril construido en la 

fase anterior. Para concluir, se procede a acondicionar el carril de espera para giros a la 

izquierda, tanto para dejar la M-600, como para acceder a ella 

Al acabar esta fase de obra estará operativa completamente la M-600, se retirará la 

señalización de obra restante y se instalará la definitiva. De la misma manera se 

revegetará e instalara el mobiliario pertinente. 

Se muestra en el plano Nº 48 la representación de la fase 4 de obras. 

2.5. Fase 5 

Esta fase se considera independiente al resto de fases y puede proceder con los 

trabajos simultáneamente al resto.  

En la fase 5 se incluyen los trabajos de acondicionamiento de la explanada para senda 

ciclista, además de la colocación de las capas del firme tipificado como mixto y 
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finalmente la  colocación de los elementos de mobiliario urbano y siembra o trasplante 

de vegetación en el entorno, con fines principalmente ornamentales. 

Esta fase finaliza cuando se reabre la senda al público y es apta para la circulación. 

3. ANALISIS DE ACTIVIDADES DE OBRA

En este apartado se enumeran las diferentes actividades que van a componer el 

proceso que va a seguir la "ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA EN LA CARRETERA M-

600 EN EL TRAMO AP-6 - EL ESCORIAL". Posteriormente, se va a describir brevemente 

cada una de ellas con objeto de conocer su funcionamiento y calcular los tiempos 

previstos de ejecución para cada uno de estos capítulos. 

A continuación se muestran las actividades que se llevaran a cabo durante la obra: 

• Implantación de la obra

• Demoliciones

• Desbroce y despeje

• Movimientos de tierras

• Drenaje

• Afirmado

• Señalización

• Mobiliario urbano

• Jardinería

• Limpieza y acondicionamiento

El listado anterior muestra la totalidad de actividades a llevar a cabo durante la obra, si 

bien, en muchos casos solo se realiza parte del listado o actuaciones parciales de 

alguno de dichos capítulos sin ser necesario el proceso completo debido a la 

naturaleza reparadora del presente proyecto. 

3.1. Implantación de la obra 

Esta actividad es previa al comienzo de las obras. Consiste en la preparación del 

parque de materiales, replanteo, instalación de servicios en obra, traslado de equipos 

y materiales. 
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Dentro de este apartado es importante comenzar la inclusión del sistema de seguridad 

y salud en la obra. Para llevar a cabo la implantación de la obra correctamente se 

considera suficiente una duración de 15 días para esta fase. 

3.2. Demoliciones y fresados 

Dentro de este grupo se incluyen las todas tareas de derribo del firme que queda 

inservible tras las modificaciones o de los fresados que prevén para la rehabilitación de 

pavimentos. También se incluye la retirada y desescombro generado de las 

demoliciones.  

Para esta fase no se puede suponer una duración determinada y durara prácticamente 

la totalidad de la obra en lo que ha rehabilitación de firme se refiere. 

Por otro lado, también se incluye en esta fase la demolición del firme en la zona de 

rotonda y en el vial de acceso desde la M-527. Se trata de un tramo de escasos metros 

por lo que se estimara una duración de otra semana aproximadamente. 

3.3. Desbroce y despeje 

En esta fase se incluyen todas las operaciones de acondicionamiento de los terrenos 

para facilitar las actuaciones en los posteriores trabajos de movimiento de tierras y 

formación de explanadas. 

Las actividades de despeje y desbroce están incluidas en las fases 1, 2, 3 y 5 de obras, 

la duración de esta actividad en cada una de las fases será diferente. La representación 

de la duración de despejes y desbroces se muestra en el diagrama de Gantt en el 

apartado 4 de este anejo. 

3.4. Movimiento de tierras 

Los movimientos de tierras tienen por objeto la excavación de tierra o colocación de la 

misma con el fin de construir y dar forma a los terraplenes y desmontes que 

conformaran la carretera y también las explanadas que contendrán el aparcamiento y 

las glorietas.  

Las operaciones de movimiento de tierras también están incluidas en las dos primeras 

fases de obra. Sin embargo los movimientos de tierras se consideran de baja 

importancia con 3.741,18 metros cúbicos de sobrante a trasladar a vertedero. El resto 

de fases solo incluyen la realización de explanaciones. Como la duración de esta 

actividad en cada una de las fases será diferente. La representación de la duración de 
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movimientos de tierras se muestra en el diagrama de Gantt en el apartado 4 de este 

anejo. 

3.5. Sistema de drenajes 

La instalación de los elementos de drenaje colocados bajo la superficie y por lo tanto 

para los que se necesita algún tipo de excavación, se realizan simultáneamente con los 

trabajos de movimiento de tierras descritos en el apartado anterior. 

Las actividades de implantación del sistema de drenajes están incluidas en las fases 1, 

2 y 4 de obras, la duración de esta actividad en cada una de las fases se estima en dos 

semanas para la glorieta y una para la intersección e T ya que únicamente se van 

recolocar los elementos existentes actualmente replanteados a su nueva posición, sin 

ulteriores modificaciones al sistema de drenajes existente. 

3.6. Afirmado 

Las operaciones de afirmado consisten en la preparación de la explanada sobre la que 

se asentara el firme. Posteriormente sobre esta explanada compactada se extienden 

las diferentes capas del firme y se procede a aplicar los riegos necesarios para finalizar 

con la correcta compactación de todas las capas del firme. 

Se van a emplear diferentes paquetes de firmes en las diferentes zonas de obra, ya que 

las necesidades y condiciones son variables. 

Las actividades de afirmado están incluidas en las fases 1, 2, 3, 4 y 5 de obras, la 

duración de esta actividad en cada una de las fases será diferente. La representación 

de la duración de esta fase se muestra en el diagrama de Gantt en el apartado 4 de 

este anejo. 

3.7. Señalización 

En algunas de las zonas de obra, la señalización se puede colocar una vez terminado el 

afirmado, ya que el tramo no entrara en servicio hasta la conclusión definitiva de la 

obra, esto ocurre sobre todo con la reposición del firme. Sin embargo, en el resto de 

zonas, en primer lugar, se debe colocar la señalización provisional de obra, mientras se 

desarrollan los trabajos en los alrededores. Una vez finalizados estos, entonces se 

procede a la colocación de la señalización definitiva. 

Los trabajos de colocación de las diferentes señales e instalaciones se desarrollan 

durante todas las fases. La representación de la duración de esta fase se muestra en el 

diagrama de Gantt en el apartado 4 de este anejo. 
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3.8. Mobiliario urbano 

En este apartado se incluye la instalación de los elementos clasificados como 

mobiliario urbano. Las actividades descritas en este apartado se realizan íntegramente 

durante la fase 5, es decir, la última fase de obras. 

3.9. Jardinería 

Los trabajos de jardinería consisten en la revegetación de ciertas zonas y colocación de 

tierra vegetal para promover el crecimiento de nuevas plantas. Estas actividades se 

desarrollan simultáneamente con la colocación del mobiliario urbano y por lo tanto 

también en la segunda fase para la glorieta, en la cuarta para los acabados de la 

intersección y última fase de obras. 

3.10. Limpieza y acondicionamiento 

Las actividades que se incluyen en este apartado consisten en la retirada de materiales 

sobrantes o escombros que quedan sobre la plataforma. También se debe limpiar el 

polvo, tierra y demás imperfecciones de los elementos de la carretera. El fin de esta 

fase es concluir la obra y que la entrega se haga presentando la zona en un estado 

adecuado. 

4. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución aproximado de los trabajos totales a llevar a cabo es de 8 meses. 

Se ha estimado que se va a tardar en total de 85 días laborables para completar la 

construcción. 

Finalmente, se va a incluir un diagrama de Gantt detallando la duración de cada una de 

las fases de proyecto y de las actividades que lo componen.
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Anejo Nº 14  
Presupuesto para conocimiento de 

Administración 
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1. INTRODUCCION

El presupuesto para conocimiento de la Administración se obtiene sumando al 

presupuesto de ejecución por contrata la conservación del patrimonio artístico 

español. 

2. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA

ADMINISTRACION

Presupuesto de ejecución material ............................................................ 2.086.449,73 € 

Presupuesto de ejecución por contrata ..................................................... 3.080.017,09 € 

1% Patrimonio Histórico Artístico  .................................................................. 30.800,17 € 

Computo global  ......................................................................................... 3.110.817,26 € 

Asciende el presente presupuesto General para Conocimiento de la Administración de 

la construcción de la obra “ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA EN LA CARRETERA M-

600 EN EL TRAMO AP-6 - EL ESCORIAL”  a la expresada cantidad de TRES MILLONES 

CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS 

(3.110.817,26 €). 




