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Nacional	(IGN).			

	

	

	

	

	

	

	

Figura36.Cartografía	zona	sierra	norte.	(IGN)	
	

	 	 ·	 	Para	 los	 planos	 de	 trazado	 se	 utiliza	 cartografía	 digital	 MTN25	 raster	
(1:25.000)	obtenida	de	la	misma	fuente	antes	citada,	así	como	las	ortofotos	de	
los	vuelos	PNOA	disponibles	también	a	través	del	IGN.			

	 	 	

	

	

	

	

	

	

		

	
Figura36.Cartografía	zona	sierra	norte.	(IGN)	
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• 	Topografía	

El	relieve	de	 la	zona	de	estudio	asciende	de	manera	general	desde	 la	capital	hasta	 la	
zona	 de	 intervención	 situada	 en	 la	 Sierra	 de	 Madrid.	 Este	 ascenso	 gradual	 se	 ve	
interrumpido	 por	 relieves	más	 elevados	 que	 su	 entorno,	 y	 por	 valles	 y	 depresiones	
donde	 la	 topografía	 desciende.	 Se	 trata,	 por	 tanto,	 de	 una	 orografía	 irregular,	 con	
fuertes	pendientes	y	variedad	en	los	perfiles.	Hay	que	destacar	que	la	localización	de	la	
variante	de	la	línea	C-4	se	situará	paralelamente	a	la	carretera	M-607	teniendo	esta	un	
cota	entre	Cerceda	y	Colmenar	Viejo	bastante	homogénea,	exactamente	entre	930	y	
960	metros,	teniendo	por	tanto	un	desnivel	de	30	metros	en	10	kilómetros.		

A	continuación	se	muestra	un	mapa	físico	de	la	zona	de	estudio:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura37.Mapa	físico	zona	de	estudio	(IGN)	
	

Hay	que	destacar	también	la	proximidad	e	intersección	del	corredor	ferroviario	con	el	
Río	Manzanares	y	Río	Navacerrada	y	sus	correspondientes	afluentes.	Al	encontrarnos	
en	 una	 zona	 montañosa	 existen	 numerosos	 arroyos	 que	 están	 debidamente	
localizados.	

Todos	 los	 condicionantes	 mencionados	 anteriormente	 hacen	 que	 el	 trazado	 de	 la	
conexión	ferroviaria	esté	limitada,	rodeado	en	su	totalidad	por	cadenas	montañosas	y		
en	gran	parte	de	su	longitud,	por	los	ríos	de	la	zona.		
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• Geología	y	Geotecnia	

Las	 Sierras	 de	 Guadarrama	 y	 Somosierra	 se	 encuentran	 en	 la	 franja	 noroeste	 del	
territorio	de	la	Comunidad	de	Madrid	y	forman	parte	del	Sistema	Central.	El	sustrato	
geológico	 de	 esta	 zona	 está	 formado	 por	 rocas	 muy	 diversas	 (magmáticas,	
metamórficas	 y	 sedimentarias)	 caracterizadas	 por	 su	 gran	 antigüedad	 (Paleozoico	 y	
Mesozoico).	Las	 rocas	más	antiguas	son	 los	gneises,	mármoles	y	esquistos	 (azul	en	 la	
Figura).	En	algunos	casos,	la	edad	de	estas	rocas	metamórficas	puede	superar	los	500	
millones	 de	 años,	 transcurridos	 desde	 su	 formación	 original	 como	 sedimentos	 en	 el	
fondo	 de	 un	mar.	 Les	 siguen	 en	 antigüedad	 las	 pizarras	 y	 cuarcitas	 del	 norte	 de	 la	
Comunidad	(verde	oscuro	en	la	Figura),	rocas	sedimentarias	originalmente	depositadas	
en	el	fondo	de	un	océano	durante	el	Ordovícico	y	Silúrico,	cuando	la	Península	Ibérica	
formaba	 parte	 del	 borde	 del	 supercontinente	 Gondwana,	 y	 que	 posteriormente	
sufrieron	un	metamorfismo	menor	que	los	esquistos	y	gneises.	Los	granitos	de	la	Sierra	
de	Guadarrama	(rosa	en	la	Figura)	son	rocas	ígneas	plutónicas	que	se	formaron	en	el	
Carbonífero,	 durante	 la	 llamada	 Orogenia	 Varisca	 (antes	 también	 conocida	 como	
Hercínica),	 una	 época	 en	 la	 que	 se	 formaron	 relieves	 que	 obligaron	 al	 mar	 a	
retroceder.	 Las	 montañas	 formadas	 durante	 esta	 orogenia	 se	 fueron	 erosionando	
durante	más	de	200	millones	de	años	hasta	que,	en	el	Cretácico,	la	zona	central	de	la	
Península	 Ibérica	 (Madrid	 y	 Segovia)	 quedó	 más	 o	 menos	 plana	 y	 volvió	 a	 quedar	
cubierta	por	el	mar.	De	esta	forma,	durante	el	transcurso	de	algunos	millones	de	años,	
casi	 hasta	 el	 final	 del	 Cretácico,	 se	 sedimentaron	 arenas,	 calizas	 y	 dolomías	 en	 las	
costas	 y	 mares	 tropicales	 que	 existían	 entonces	 en	 la	 Comunidad	 de	 Madrid.	 Las	
extensas	capas	que	se	depositaron	en	el	fondo	de	este	mar	durante	el	Cretácico	fueron	
después	 plegadas	 y	 fracturadas	 al	 levantarse	 el	 Sistema	 Central	 en	 el	 Cenozoico	
(Orogenia	Alpina).	Actualmente,	 podemos	 ver	 algunos	 restos	de	estas	 rocas	marinas	
en	pequeñas	 franjas	 adosadas	 a	 los	 relieves	principales	 (verde	 claro	en	 la	 Figura).	El	
movimiento	 continuo	de	 las	 placas	 litosféricas	que	 forman	 la	 corteza	 terrestre,	 y	 las	
colisiones	 entre	 esas	 placas,	 han	 generado	 las	 cordilleras	 y	 montañas.	 De	 ahí	 el	
nombre	 de	 orogenia,	 que	 significa	 origen	 del	 relieve,	 génesis	 de	 montañas.	 Las	
actuales	 alineaciones	 montañosas	 de	 la	 Península	 Ibérica	 -entre	 ellas	 el	 Sistema	
Central	 del	 norte	 y	 oeste	 de	 la	 Comunidad	 de	 Madrid-	 se	 formaron	 durante	 la	
Orogenia	Alpina,	que	comenzó	a	finales	del	Cretácico,	hace	unos	80	millones	de	años.	
En	la	Península	Ibérica,	la	Orogenia	Alpina	se	debió	a	una	doble	colisión:	por	un	lado,	la	
colisión	 de	 la	 Placa	 Ibérica	 con	 la	 Placa	 Euroasiática	 para	 dar	 lugar	 a	 los	 Pirineos,	
Cordillera	 Cantábrica	 y	 Cordillera	 Ibérica,	 y	 por	 otro	 lado,	 la	 colisión	 de	 la	 Placa	 de	
Alborán	 con	 las	 Placas	 Ibérica	 y	Africana	para	 dar	 lugar	 a	 las	 Cordilleras	 Béticas	 y	 al	
Sistema	Central	por	el	norte	y	al	Rif	Marroquí	por	el	sur.		
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A	 continuación	 se	 muestra	 una	 figura	 del	 esquema	 geológico	 de	 la	 Comunidad	 de	
Madrid:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura38.Esquema	geológico	Comunidad	de	Madrid	(Sociedad	Geológica)	
	

A	 continuación	 se	muestra	 el	 corte	 geológico	mostrando	 la	 estructura	 interna	 de	 la	
corteza	terrestre	en	la	zona	central	de	la	Península	Ibérica.		

	

	

	

	

	

	

							Figura39.Corte	geológico	zona	actuación	(IGME)	
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• Climatología	

Los	principales	factores	que	afectan	al	clima	son	tanto	geográficos	como	atmosféricos;	
la	altitud,	 la	orografía,	 la	distancia	al	mar	y	 la	orientación	son	factores	decisivos	para	
definir	las	variedades	de	climas	existentes.	 

Analizando	 la	 totalidad	 del	 trazado	 de	 la	 zona	 de	 estudio,	 se	 atraviesa	 una	 zona	
climática	 con	 características	 homogéneas	 en	 todo	 su	 recorrido.	 De	 acuerdo	 a	 la	
siguiente	figura,	el	área	de	estudio	se	englobaría	principalmente	en	Clima	de	Montaña.		

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	
					Figura40.Mapa	climático	(IGN)	

	

La	 sierra	 de	 Madrid	 se	 encuentra	 en	 una	 zona	 en	 la	 que	 el	 clima	 es	de	 Montaña,	
caracterizado	por	 temperaturas	que	varían	mucho	del	verano	al	 invierno	y	por	 tener	
un	verano	muy	seco.	Pero,	como	en	cualquier	zona	montañosa,	el	clima	en	esta	sierra	
varía	 notablemente	 con	 la	 altura,	 por	 lo	 que	 hay	 que	 diferenciar	 las	 distintas	 zonas	
climáticas.	

Entre	los	800	y	1500	metros	de	altitud	(nuestra	zona	de	actuación	se	encuentra	entre	
los	900	y	1000	metros)	las	precipitaciones	anuales	medias	se	sitúan	entre	los	700	y	800	
mm,	 siendo	 relativamente	 escasas	 durante	 el	 verano.	 La	temperatura	media	 en	 esta	
zona	oscila	entre	los	10	y	11	°C,	llegando	a	máximas	en	verano	de	28	°C	y	a	mínimas	en	
invierno	de	-6	°C.	En	esta	franja,	las	precipitaciones	suelen	ser	en	forma	de	nieve	entre	
los	 meses	 de	diciembre	y	febrero,	 y	 la	 nieve	 precipitada	 se	 mantiene	 en	 el	 suelo	
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durante	 aproximadamente	 tres	 días	 debido	 a	 las	 temperaturas.	 En	 esta	 zona	 se	
encuentran	todos	los	municipios	cercanos	a	la	sierra	y	es	por	tanto,	la	más	acosada	por	
la	presión	urbanística.	

Tabla12.Temperaturas	zona	de	estudio	(IGN)	

	

En	 resumen,	 el	 clima	de	 la	 sierra	 es	 relativamente	húmedo,	bastante	más	que	el	 de	
la	Meseta	Central	y	por	lo	general	frío,	más	cuanto	mayor	sea	la	altitud.	En	las	cornisas	
y	picos	el	viento	suele	ser	muy	intenso	y	las	tormentas	en	todo	el	entorno	de	la	sierra	
son	más	frecuentes	que	en	la	meseta.	

	

• Hidrología	

Madrid	 ha	 estado	 vinculada	 desde	 sus	 orígenes	 a	 los	 ríos	 y	 arroyos	 que	 surcan	 su	
territorio.La	 ciudad	 de	 Madrid,	 así	 como	 su	 término	 municipal,	 sé	 sitúan	 en	 las	
subcuencas	 de	 los	 ríos	 Manzanares	 y	 Jarama,	 integradas	 ambas	 en	 la	 cuenca	
hidrográfica	del	Tajo.	Los	distritos	de	Fuencarral-El	Pardo,	Hortaleza,	Barajas,	San	Blas,	
Ciudad	 Lineal	 y	Vicálvaro	están	 avenados	 total	 o	parcialmente	por	 cursos	 tributarios	
del	río	Jarama,	quedando	los	restantes	incluidos	en	la	subcuenca	del	Manzanares,	en	la	
cual	 se	 sitúa	 el	 ochenta	 por	 ciento	 del	 territorio	 del	 término	 municipal.	 Ambas	
subcuencas	poseen	una	compleja	aunque	poco	caudalosa	red	hidrográfica,	constituida	
por	 una	 tupida	 trama	 de	 arroyos	 estacionales	 cuyos	 nacientes	 se	 encuentran	
generalmente	en	puntos	de	descarga	del	acuífero	detrítico.	El	trazado	y	la	morfología	
de	estos	arroyos	variaba	considerablemente	en	función	de	su	posición	topográfica;	si	
bien,	cola	actualidad	han	desaparecido	casi	todos	los	cauces	que	atravesaban	lo	que	es	
hoy	 el	 casco	 urbano	 y	 son	 pocos	 los	 que	 aún	 mantienen	 unos	 mínimos	 rasgos	 de	
naturalidad.	
A	 lo	 largo	del	ámbito	de	actuación	discurren	múltiples	 cursos	de	agua	 (ríos,	arroyos,	
barrancos,	ramblas):		

	 	 ·		Hay	que	destacar	el	Río	Manzanares	y	sus	afluentes	y	,	que	discurre	de	forma	
paralela	 e	 intersecta	 con	 el	 corredor	 ferroviario	 a	 lo	 largo	 de	 gran	 parte	 del	
trazado,	entre	las	localidades	de	Alcóntar	y	Zurgena.			

	 	 ·	 	Además	 existen	 tramos	 de	 la	 nueva	 conexión	 ferroviaria	 atravesados	 por	

ALTURA	 Tª	INVIERNO	 Tª	PRIMAVERA	Y	
OTOÑO	

Tª	VERANO	

800	m	–	1500	m	 4	/	-2	Grados		C	 15	/	7	Grados	C	 25	/	11	Grados	C	
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diversos	afluentes	o	arroyos.		

Para	 salvar	 los	 cruces	 con	 los	 cursos	 de	 agua	 identificados	 a	 lo	 largo	 del	 trazado	 se	
prevén	las	estructuras,	obras	de	fábrica	y	drenaje	necesarias,	todas	ellas	obras	sencillas	
y	sin	mayor	complejidad.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

			Figura41.Red	hidrográfica	nacional	(AdevaHerranz	hidrografía)	
	

En	 el	 punto	 detallado	 se	 encuentra	 la	 zona	 en	 la	 que	 interviene	 nuestro	 estudio,	
perteneciente	como	se	ha	comentado	a	la	cuenca	hidrográfica	del	Tajo.	

	

• Caracterización	ambiental	

A	continuación	 se	 identifican	 los	 condicionantes	ambientales	más	 significativos	en	el	
entorno	próximo	a	la	zona	de	actuación,	como	es	los	espacios	protegidos.	

Espacios	protegidos	

Los	espacios	naturales	protegidos	son	aquellos	espacios	del	territorio	nacional,	en	las	
que	se	incluye	las	aguas	continentales,	y	también	las	aguas	marítimas	bajo	jurisdicción	
nacional,	 incluidas	 la	 zona	 económica	 y	 la	 plataforma	 continental,	 que	 cumplan	 al	
menos	uno	de	los	requisitos	que	se	muestran	a	continuación:	
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- Contener	sistemas	o	elementos	naturales	 representativos,	 frágiles,	 singulares,	
amenazados,	científico,	paisajístico,	geológico	o	educativo.	

- Estar	 dedicados	 especialmente	 a	 la	 protección	 y	 mantenimiento	 de	 la	
diversidad	biológica,	de	la	geodiversidad	y	de	los	recursos	naturales	y	culturales	
asociados.	

Actualmente,	 la	 Comunidad	 de	Madrid	 gestiona	 9	 Espacios	 Naturales	 Protegidos	 en	
todo	su	territorio,	bajo	diversas	categorías	de	protección,	que	ocupan	entorno	al	15%	
del	territorio.	

	

Tabla13.Espacios	naturales	protegidos	Madrid.	(Comunidad	de	Madrid)	
Espacios	naturales	protegidos	 Superficie	(Ha)	

Parque	Nacional	Sierra	de	Guadarrama	 21.714	

Parque	Regional	Cuenca	Alta	del	
Manzanares	

42.583	

Parque	Regional	Cursos	Bajos	de	los	Rios	
Manzanares	y	Jarama	

31.550	

Parque	Regional	Curso	Medio	del	Río	
Guadarrama	y	su	entorno	

22.650	

Paraje	Pintoresco	Pinar	de	Abantos	y	
Zona	de	la	Herrera	

1.538	

Reserva	Natural	El	Regajal	 629	

Sitio	Natural	de	Interés	Nacional	Hayedo	
de	Montejo	de	la	Sierra	

250	

Refugio	de	Fauna	Laguna	de	San	Juan	 47	

Monumento	Natural	de	Interés	Nacional	
Peña	del	Arcipreste	de	Hita	

2.65	

	
Nuestra	zona	de	actuación	se	sitúa	en	el	Parque	Regional	Cuenca	Alta	del	Manzanares	
(42.583	Ha)	.	

A	continuación	se	muestra	una	imagen	extraída	de	Medio	Ambiente	de	la	comunidad	
de	Madrid	en	la	que	se	puede	observar	la	delimitación	que	tiene	el	Parque	Regional	de	
la	Cuenca	Alta	del	Manzanares	a	escala	1:250.000	y	cuanta	con	una	leyenda	en	la	que	
muestra	la	diferente	zonificación	que	presenta	el	área	de	estudio.	
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Figura42.Parque	Regional	Cuenca	Alta	Manzanares.	(Espacios	protegidos	de	la	

Comunidad	de	Madrid)	
	

	

• Afecciones	y	Reposiciones	

Como	en	todo	proyecto	de	infraestructuras	tendremos	servicios	que	se	ven	afectados	
por	el	paso	del	nuevo	trazado	que	se	va	a	introducir.		

Por	este	motivo,	 todos	aquellos	 tramos	en	 los	que	se	vean	afectados	 los	servicios	se	
preverá	su	correspondiente	reposición	en	caso	de	necesidad.	Teniéndose	en	cuenta	en	
la	 valoración	 económica.	 No	 obstante,	 en	 fases	 de	 proyectos	 con	mayor	 detalle,	 se	
estimará	 de	 forma	 exacta	 y	 detallada	 la	 convivencia	 con	 estos	 servicios	 que	 estén	
involucrados,	y	en	caso	de	que	sea	necesario	a	partir	de	un	estudio	minucioso	deberá	
desplazarse	ligeramente	el	trazado	para	no	afectar	a	servicios	que	sean	indispensables.	
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5.6.PLANTEAMIENTO	Y	DESCRIPCIÓN	DEL	TRAZADO	PROPUESTO	
	
5.6.1Descripción	de	la	variante	C4	Colmenar	Viejo	-	Cerceda	

	

Tras	 un	 análisis	 detallado	de	 la	 zona	de	 actuación	donde	 se	 introducirá	 la	 nueva	 vía	
ferroviaria	hasta	el	municipio	de	Cerceda,	los	criterios	generales	de	diseño	del	trazado	
ferroviario	son	los	siguientes:	

1. Respetar	en	la	medida	de	lo	posible	las	vías	verdes	no	degradadas	existentes	al	
igual	 que	 afectar	 los	 espacios	 protegidos	 de	 esta	 zona	 situada	 en	 el	 Parque	
Regional	de	la	Cuenca	Alta	de	Manzanares.	

2. Evitar	 pendientes	 desproporcionadas,	 manteniendo	 una	 constante	 a	 lo	 largo	
del	recorrido.	

3. Afección	mínima	posible	viviendas	privadas.	
4. Contacto	en	 la	medida	de	 lo	posible	con	 los	afluentes	que	se	encuentran	a	 lo	

largo	del	trazado.	

Este	nuevo	trazado	entre	ambos	municipios	constituirá	funcionalmente	una	conexión	
directa	para	 los	habitantes	 localizados	en	 la	Sierra	de	Madrid	 los	cuales	actualmente	
no	cuentan	con	un	servicio	ferroviario,	la	implantación	de	esta	infraestructura	reducirá	
las	distancias	que	actualmente	presenta	la	Línea	C8	de	Cercanías	(Servicio	más	cercano	
que	 poseen	 estas	 poblaciones),	 reducción	 de	 costes	 a	 partir	 de	 la	 elección	 de	 este	
servicio	frente	al	vehículo	privado	y	por	su	puesto	el	tiempo	respecto	a	los	itinerarios	
actuales	ofrecidos	por	esta	zona.	

El	 trazado	 que	 proponemos	 se	 caracteriza	 por	 presentar	 pendientes	 máximas	 de	
10/12%	y	 radios	mínimos	de	 aproximadamente	500	metros.	 Todo	esto	basado	en	 la	
Norma	 que	 he	 ido	 utilizando	 a	 lo	 largo	 de	 mi	 estancia	 en	 prácticas	 en	 ADIF,	
“Parámetros	 	 técnicos	 para	 proyectos	 de	 adaptación	 de	 líneas	 a	 velocidad	 alta	 en	
ancho	renfe”.	

En	 el	 apartado	 de	 parámetros	 técnicos	 se	 procederá	 a	 comentar	 todos	 aquellos	
parámetros	utilizados	y	basados	en	dicha	Norma.	

A	continuación	se	muestra	la	descripción	visual	del	trazado	propuesto	desde	Colmenar	
Viejo	 a	 Cerceda.	 La	 conexión	 exacta	 de	 la	 inserción	 de	 la	 nueva	 variante	 no	 esta	
presente	exactamente	en	la	parada	de	Colmenar	Viejo	sino	a	5,7	kilometros	de	esta	al	
Norte	como	se	verá	a	continuación	en	 las	 imágenes,	este	tramo	que	actualmente	no	
esta	electrificado,	será	necesario	su	electrificación.	Por	tanto,	desde	el	Pk	inicial	hasta	
el	Pk	final	situado	en	Cerceda	tendremos	una	longitud	aproximada	de	15	kilometros.	
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Figura43.Trazado	nuevo	Colmenar	Viejo–Cerceda	(Propia)	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura44.Zona	actuación	(Propia)	


