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1. INTRODUCCIÓN. OBJETO DEL ESTUDIO 

1.1. ANTECEDENTES  

1.1.1. ANTECEDENTES ADMIINISTRATIVOS 

➢ Por Resolución de 14 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Transportes, Vivienda e infraestructuras, por la que se dispone la publicación en los boletines 

oficiales y en el “perfil del contratante” en Internet de la convocatoria del contrato de “Servicio para 

la redacción del estudio informativo de la mejora de la carretera M-316 entre Chinchón y 

Valdelaguna, e informe de las alegaciones evacuadas en el trámite de información pública”. 

➢ Con fecha 4 de diciembre de 2017, se dicta por el Consejero de Transportes, Vivienda e 

Infraestructuras la orden de adjudicación del contrato de redacción del Estudio Informativo a la 

empresa VIARIUM INGENIERÍA S.L. Publicado en el BOCM el 22 de enero de 2018 

➢ Con fecha 26 de diciembre de 2017, se formaliza la firma del contrato de adjudicación del estudio 

informativo de mejora de la carretera M-316 entre Chinchón y Valdelaguna. 

 

1.1.2. OBJETO DEL ESTUDIO INFORMATIVO 

El objeto del presente Estudio Informativo es la recopilación y análisis de los datos necesarios para definir, 

en líneas generales, los trazados de las diferentes opciones que den solución a los problemas con que 

cuenta en la actualidad el tramo de la carretera M-316 entre Chinchón y Valdelaguna, seleccionando, en 

última instancia, el trazado alternativo más recomendable, previo análisis de las ventajas e inconvenientes 

de las distintas opciones planteadas. 

Estas actuaciones están concebidas para mejorar la red viaria básica del Sureste de la región, resolviendo 

principalmente problemas de seguridad vial en la carretera actual debido a diferentes causas tales como la 

reducida sección transversal de la calzada, con un acho que en algunos casos ronda los 5,0 m, la no 

existencia de arcenes em ambos márgenes y a lo largo de todo su recorrido, la presencia de una abundante 

masa arbórea adosada literalmente en ambos márgenes, la circulación de un número nada desdeñable de 

vehículos de circulación lenta (tractores) que se mueven entre las fincas particulares y de labor agrícolas 

circundantes a la M-316 junto al uso de la misma para el disfrute de los aficionados al deporte de las dos 

ruedas. 

La carretera M-316 en su tramo desde la intersección con la M-311, carretera de Madrid, dentro del casco 

urbano del municipio de Chinchón donde tiene su origen, hasta su intersección con la M-315 en el casco 

urbano del municipio de Valdelaguna, dispone de una única calzada de dos carriles, uno por sentido de 

circulación de aproximadamente 3,0 metros sin arcenes a lo largo de todo su recorrido, lo que supone que 

no existe una vía de escape para vehículos que inicien la maniobra de adelantamiento en condiciones de 

inseguridad unido a la hilera de arbolado que existe a lo largo de toda la traza de la carretera, lo que hace 

aún más peligroso las maniobras de adelantamiento. 

A lo largo del recorrido de la carretera pueden observarse numerosas señales de prohibido adelantar en 

ambos sentidos de circulación y señalización de curvas cerradas que coinciden con tramos de escasa 

visibilidad debido principalmente a que la carretera fue construida en su momento adaptándose a la 

topografía del terreno. 

Dentro del municipio de Chinchón la carretera M-316 dispone de algunos tramos discontinuos de acerado, 

y ninguno dentro del municipio de Valdelaguna.  

Existe un pequeño tramo de berma de unos 80 m de longitud y 1,50 m de ancho, coincidiendo con el ramal 

del enlace que une la M-317 con la M-316 sentido Chinchón.  

Hay que destacar que a lo largo de toda la traza de la carretera existen multitud de accesos en “T” a tierras 

de labor colindantes por lo que es de prever una importante circulación de vehículos agrícolas circulando 

por ésta. Además, todos los accesos tanto a fincas particulares, caminos y tierras de labor se efectúan al 

mismo nivel con giros a la izquierda directos. 

La carretera M-316 discurre, dentro del término municipal de Chinchón por terrenos declarados como 

Suelos No Urbanizables con Protección de Infraestructuras. No ocurre lo mismo en el tramo de carretera 

que discurre por el término municipal de Valdelaguna, donde la carretera atraviesa suelos clasificados como 

Suelo No Urbanizable Común. 

Para dar solución a los problemas principalmente de seguridad de la vía, se analizarán cuatro posibles 

soluciones al tramo de 4,230 km de longitud desde su intersección con la carretera M-311 en el municipio 

de Chinchón hasta su intersección con la carretera M-315 en el municipio de Valdelaguna. 

Para resolver los posibles problemas de seguridad existentes en la vía y teniendo en cuenta los 

condicionantes ambientales debido a la hilera de arbolado que recorre toda la traza en la actualidad, se 

plantean como posibles soluciones la mejora de la carretera respetando el trazado original a la que se 

denomina alternativa 1 y otras dos alternativas; la alternativa 2, discurrirá a lo largo de todo su recorrido por 

el sur de la carretera actual hasta el enlace con la M-317 a partir del cual sigue el trazado de la carretera 

actual hasta su intersección con la M-315; la alternativa 3, parte igualmente del sur pero a mitad de su 

recorrido cruza la actual M-316 discurriendo desde este punto por el norte hasta alcanzar el enlace de la 

M-317, a partir del enlace sigue el trazado de la carretera actual hasta su intersección con la M-315. 
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1.1.3. ALCANCE DEL ESTUDIO INFORMATIVO 

El estudio de las alternativas se sitúa entre los términos municipales de Chinchón y Valdelaguna. A 

excepción del tramo inicial y final donde el trazado discurre por suelo urbano, el resto del trazado, para 

cualquiera de las alternativas, discurre por Suelo No Urbanizable; clasificado como Protegido. 

Infraestructuras en el municipio de Chinchón y Común en el término municipal de Valdelaguna. Estos 

terrenos están dedicados, prácticamente en su totalidad a labores agrícolas. 

 

1.1.4. METODOLOGÍA Y DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

El Estudio Informativo se inicia con la recopilación y el análisis de toda la información de interés, de carácter 

físico, socioeconómico, climatológico, medioambiental, geológico-geotécnico, de tráfico y de planeamiento 

urbano. De esta forma se consigue tener una imagen global de la zona de actuación, con todas sus 

variables y condicionantes. Con todos los datos recogidos, se analizará la problemática actual existente en 

el tramo y que ha motivado este estudio informativo y las ventajas e inconvenientes que puedan derivarse 

de las distintas soluciones planteadas. 

A continuación, se procede a la descripción de cada una de las alternativas planteadas y que darán mejor 

solución a los problemas de saturación y seguridad de la zona. 

Cada una de las cuatro alternativas serán sometidas a una valoración en base a la información disponible, 

a los condicionantes existentes y a los informes emitidos durante el proceso de consultas previas que 

precede a la redacción completa del Estudio. 

Tras esta valoración individual de cada una de las cuatro alternativas, se seleccionará la que mayores 

ventajas presente, tanto a nivel técnico como a nivel económico, en la consecución de los objetivos 

definidos y planteados.  

Dada la importancia que sobre la elección de la solución final tiene el posible impacto que el posterior 

desarrollo de las obras tendrá sobre la zona de actuación y, en cumplimiento de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de Evaluación Ambiental; se desarrolla un Estudio de Impacto Ambiental en un tomo a parte, 

donde se describen y analizan las alternativas consideradas y se procede a la elección de la más adecuada 

desde el punto de vista ambiental, incluyendo en este una relación de  las medidas protectoras, correctoras 

y compensatorias previstas que se desarrollarán y ejecutarán tanto en la fase de redacción de proyecto 

como en la posterior fase de construcción junto con su programa de vigilancia ambiental. 

Finalmente, la alternativa elegida se desarrolla con detalle a escala 1:2000 para definir con mayor precisión 

tanto el trazado en planta y en alzado, sus secciones tipo; soluciones de enlace y servicios que puedan 

resultar afectados como consecuencia de la construcción de las obras. 

1.1.5. LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio se encuentra al Suroeste de la Comunidad de Madrid, entre los municipios de Chinchón 

y Valdelaguna.  

 

Ilustración 1. Localización del área de estudio 

El tramo de actuación corresponde la mejora de la calzada de la carretera M-316 en el tramo comprendido 

entre Chinchón y Valdelaguna.  
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1.1.6. LEGISLACIÓN APLICABLE 

La legislación aplicable al presente Estudio Informativo es la que se recoge a continuación: 

➢ Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid 

➢ Decreto 29/1993, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Carreteras 

de la Comunidad de Madrid 

➢ Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público. 

➢ Instrucción de Carreteras D.G.C. del Ministerio de Fomento. 

o Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC 

"Secciones de firme" de la Instrucción de Carreteras. 

o Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba fa norma 6.3-1C 

"Rehabilitación de firmes", de la Instrucción de Carreteras. 

o Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 – IC drenaje 

superficial de la Instrucción de Carreteras. 

o Orden de 31 de agosto de 1987, sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado, por la que se aprueba la norma 8.3 – IC 

Señalización de Obras 

o Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización 

vertical de la Instrucción de Carreteras. 

o Orden de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la norma 8.2-IC “Marcas viales” de la 

Instrucción de Carreteras. 

o Orden ROM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, de 

la Instrucción de Carreteras 

➢ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes de la D.G.C. del 

Ministerio de Fomento (PG3) y órdenes circulares que lo modifican. 

➢ Real Decreto 1089/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley 

de Contrato de las Administraciones Públicas 

➢ Recomendaciones para el Proyecto de intersecciones del Ministerio de Fomento 

➢ Recomendaciones para el diseño de Glorietas en carreteras suburbanas del Ministerio de Fomento 

➢ Orden de 3 de abril de 2002, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la 

que se desarrolla el Decreto 29/1993, de 11 de marzo, Reglamento de la Ley de Carreteras de la 

Comunidad de Madrid en materia de accesos a la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. 

➢ Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 

➢ Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

➢ Ley 26/2004, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental 

➢ Directiva 2009/147/CE del parlamento europeo y del consejo de 30 de noviembre relativa a la 

conservación de las aves silvestres 

➢ Directiva 92/43/CEE del consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna silvestres 

➢ Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid derogada 

parcialmente por la Ley 4/2014, de 22 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM 

de 29/12/2014). 

➢ Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias 

➢ Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido 

➢ Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del ruido en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

➢ Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del ruido en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas 

➢ Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid 

➢ Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción 

➢ Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid 

➢ Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

➢ Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias 

➢ Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido 

➢ Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del ruido en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 
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➢ Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del ruido en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas 

➢ Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid 

➢ Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción 

➢ Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid 

➢ Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

 

2. DATOS BÁSICOS 

2.1. CARTOGRAFÍA BASE 

Para la redacción del presente Estudio Informativo, se ha obtenido la cartografía a escala 1:2000 con 

equidistancia de curvas de nivel cada 2 m. Para ello se ha utilizado la restitución fotogramétrica de un vuelo 

realizado y el apoyo topográfico en campo, cubriendo la zona de actuación. En el Anejo 01, “Cartografía y 

Topografía” del presente documento, se adjunta toda la información relativa al proceso de obtención de 

dicha cartografía. 

 

2.2. DATOS FÍSICOS 

2.2.1. GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y RELIEVE 

2.2.1.1. MARCO GEOLÓGICO 

A escala geológica regional, el área de estudio está situado en la Cuenca sedimentaria del Tajo. Dicha 

cuenca es de origen tectónico, y se extiende adyacente y al sur del Sistema Central. La morfoestructura 

actual del Sistema Central es el resultado de la orogenia alpina, durante la cual se crea y reactiva una red 

de fracturas del basamento, generándose igualmente numerosos pliegues y fracturas en su cobertera 

preneógena. El resultado final es la elevación del basamento en la zona axial de la cordillera y el 

hundimiento de las zonas adyacentes, produciéndose en éstas la acomodación de la cobertera y su 

posterior soterramiento como consecuencia del relleno mediante sedimentos neógenos de las cuencas así 

creadas.  

2.2.1.2. COLUMNA ESTRATIGRÁFICA 

La columna estratigráfica local en el área de afección por las alternativas presenta, por debajo del suelo 

vegetal y algún relleno localizado, terrenos miocenos y pliocenos compactos. Se describen continuación, 

de abajo a arriba, de acuerdo con su situación estratigráfica: 

➢ Sustrato Mioceno, Unidad Calizas del Páramo 

➢ Sustrato Mioceno, Conglomerados, areniscas, arenas, arcillas y margas 

➢ Sustrato Plioceno, caliches. 

En superficie aparece un nivel de arcillas arenosas margosas, poco densas, con fragmentos calizos, de 

color marrón oscuro, con raíces, hasta 0.30-0.70 m de profundidad, suelo vegetal. 

 

2.2.1.3. TRABAJOS DE CAMPO Y DE LABORATORIO REALIZADOS 

Los trabajos de campo realizados por el laboratorio ADAMAS, CONTROL Y GEOTECNIA, para Viarium 

Ingeniería, tienen como objeto la caracterización geotécnica de la zona de actuación.  

En el estudio geotécnico realizado y que se ha añadido íntegro en el apéndice 02, se incluye una 

descripción de los trabajos realizados, metodología empleada, las unidades geotécnicas y características 

litogeotécnicas del terreno, y se analizan las propiedades geotécnicas básicas de los materiales, así como 

sus características geológicas básicas. 

A partir de los resultados obtenidos, se evalúan las condiciones del terreno y se determinan los parámetros 

geotécnicos necesarios para el diseño y cálculo de la actuación que sea necesaria, humedad, cimentación, 

plasticidad, agresividad, y sismicidad. 

Concretamente, se han llevado a cabo los siguientes de trabajos: 

➢ Trabajos de campo 

TIPO DE ENSAYO 
NÚMERO DE 

ENSAYOS 
LOCALIZACIÓN 

LONGITUD DEL 
RECONOCIMIENTO (m) 

Ensayos de penetración 
dinámica 

2 Estructuras en el trazado 0,60 – 7,80m 

Catas de reconocimiento 
geotécnico 

8 
Diversos puntos a lo largo de la 
traza de las cuatro alternativas 

0,50 – 1,70m 
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➢ Trabajos de laboratorio 

• Análisis granulométrico por tamizado. UNE 103-101-1995 

• Determinación de los límites de Atterberg. UNE 103-103, UNE 103-104 

• Determinación de las sales solubles (NLT 114) 

• Determinación de la materia orgánica (UNE 103-204). 

• Determinación del contenido en yeso en suelos (NLT 115 

• Ensayo para la determinación del asiento en ensayo de colapso (NLT 254) 

• Ensayo de hinchamiento libre en célula edométrica (UNE 103-601. 

• Ensayo Próctor Modificado (UNE 103-501) 

• Índice CBR de un suelo (UNE 103-502) 

 

Localización de los trabajos de campo realizados, ADAMAS (junio de 2018) 

2.2.1.4. RESULTADOS OBTENIDOS 

En los penetrómetros, y catas efectuados, se detectan materiales miocenos en todos los casos, 

fundamentalmente la Caliza del Páramo, o las costras laminares tipo caliche, que se sitúan por encima. En 

cualquier caso, son materiales carbonaticos con consistencia de roca muy blanda y roca blanda. En las 

catas C-7 y C9 de la alternativa 2, se detectó la formación de Conglomerados, areniscas, arenas, arcillas y 

margas. 

➢ Cuadro resumen de formaciones superficiales 

Alternativa 1 

PK Edad Código Litología 

0+000 3+160 
Cuaternario 𝑄𝐶 Antigua carretera M316 

Plioceno 𝑇𝐵𝐶2 Margocaliza crema-Caliche 

3+160 3+450 
Cuaternario 𝑄𝐶 Antigua carretera M316 

Mioceno 𝑇𝐵𝑐𝐶12𝑇𝐵
2 Caliza del Páramo 

3+450 4+400 
Cuaternario 𝑄𝐶 Antigua carretera M316 

Mioceno 𝑇𝐵𝑐𝑎2 Arenas-arcillas-conglomerados-margas 

Alternativa 2 

PK Edad Código Litología 

0+000 3+350 Plioceno 𝑇𝐵𝐶2 Margocaliza crema-Caliche 

3+350 3+750 Mioceno 𝑇𝐵𝑐𝐶12𝑇𝐵
2 Caliza del Páramo 

3+750 3+840 Cuaternario 𝑄𝑅 Rellenos vertedero 

3+840 4+060 Mioceno 𝑇𝐵𝑐𝑎2 Arenas-arcillas-conglomerados-margas 

4+060 4+520 
Cuaternario 𝑄𝐶 Antigua carretera M316 

Mioceno 𝑇𝐵𝑐𝑎2 Arenas-arcillas-conglomerados-margas 

Alternativa 3 

PK Edad Código Litología 

0+000 3+500 Plioceno 𝑇𝐵𝐶2 Margocaliza crema-Caliche 

3+500 3+780 Mioceno 𝑇𝐵𝑐𝐶12𝑇𝐵
2 Caliza del Páramo 

3+780 4+300 Mioceno 𝑇𝐵𝑐𝑎2 Arenas-arcillas-conglomerados-margas 

4+300 4+740 
Cuaternario 𝑄𝐶 Antigua carretera M316 

Mioceno 𝑇𝐵𝑐𝑎2 Arenas-arcillas-conglomerados-margas 
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Alternativa 4 

PK Edad Código Litología 

Vial circunvalación Plioceno 𝑇𝐵𝐶2 Margocaliza crema-Caliche 

0+000 3+160 
Cuaternario 𝑄𝐶 Antigua carretera M316 

Plioceno 𝑇𝐵𝐶2 Margocaliza crema-Caliche 

3+160 3+450 
Cuaternario 𝑄𝐶 Antigua carretera M316 

Mioceno 𝑇𝐵𝑐𝐶12𝑇𝐵
2 Caliza del Páramo 

3+450 4+400 
Cuaternario 𝑄𝐶 Antigua carretera M316 

Mioceno 𝑇𝐵𝑐𝑎2 Arenas-arcillas-conglomerados-margas 

 

➢ Estratigrafía de los materiales encontrados a lo largo de la traza 

Nivel 1. De 0.00 m a 0.30-1.00 m 

Arcillas arenosas-Arenas arcillosas poco densas, de color marrón oscuro, con raíces, con 

gravas/fragmentos calizos, suelo vegetal. De consistencia blanda. 

Nivel 2. Desde 0.40-1.00 m a 1.10 – 1.80 m en catas hasta 7.80 m en P-2. 

Plioceno. “Serie superior de arcillas y caliches”, Costras travertínicas o caliches, lajosas, blancas, con 

arcillas pardo rojizas con niveles areno-cuarcíticos. Catas C-1, C-2, C-5, y C-6, y penetrómetro P-2 

Nivel 3. Desde 0.30 m – 0.60 m a 1.60 – 3.40 m. 

Conglomerados, areniscas, arenas, arcillas y margas con niveles de calizas más o menos cementadas, 

Cata C7, arcillas margosas de color ocre, escasamente estructuradas, con bloques calizos de 5-15 cm, 

(tramo entre 3.10-3.30 m), y margas marrones. 

Cata C-9, margocalizas color crema, con niveles calizos cementados más abundantes y compactos hacia 

abajo. 

Nivel 4. Desde 0.30 m – 0.70 m a 0.90 – 2.00 m. 

Mioceno, formación Calizas del Páramo (catas C-3 y C-4); y en C-5, C- 6 y C-8, en transición al plioceno, 

o a la unidad inferior. Fragmentos y bloques de calizas, heterométricos, con consistencia de roca dura, 

excavación muy difícil. En la cata C-6, 2.00 m de margas blanquecinas de excavación media. 

 

 

 

Cuadro resumen de niveles 

      Nivel 1 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

      
Suelo 

vegetal 
Caliche Caliche 

Arcilla / 

caliza 

Caliza del 

páramo 

Ensayo Long (m) ALT 1 ALT 2 ALT 3 ALT 4  Plioceno Plioceno Mioceno Mioceno 

P-1 0,60  1+850 1+850  0,00 0,20       0,20 0,60 

P-2 7,80 2+300   2+300 0,00 1,00 1,00 4,80 4,80 7,80     

C-1 140 0+250   0+250 0,00 0,40 0,40 1,10 1,10 1,40     

C-2 1,70  0+000 0+000  0,00 0,40 0,40 1,70 1,70 1,70     

C-3 1,50  0+850 0+850  0,00 0,70     1,20 1,50 0,70 1,20 

C-4 1,20  1+850 1+850  0.00 0.30     0.30 1.20   

C-5 1,10 1+950 2+100  1+950 0.00 0.30       0.30 1.10 

C-6 2,00 2+700  3+150 2+700 0.00 0.40       0.40 2.00 

C-7 3,40  3+000   0.00 0.60     0.60 3.10   

C-8 0,90 3+800  4+250 3+800 0.00 0.50       0.50 0.90 

C-9 1,60 4+300 4+400 4+800 4+300 0.00 0.30     0.30 1.00   

 

➢ Resultado de los ensayos de laboratorio 
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➢ Clasificación de los materiales 

Nivel 2,  

Limos arcilloarenosos, fragmentos de niveles calizos-margocalizos de caliches, pliocenos, compacidad 

blanda a elevada, se clasifican como SUELOS TOLERABLES. Ocasionalmente suelos ADECUADOS. 

Nivel 3, y Nivel 4 

Gravas cuarcíticas heterométricas. Se clasifican como SUELOS ADECUADOS. (fragmentos de niveles 

calizos-margocalizos de calizas del páramo, Miocenos). Ocasionalmente suelos TOLERABLES 

➢ Cimentación de estructuras 

En elementos de cimentación de las estructuras, se podrá adoptar: 

- Paso superior del PK 2+200, de la Alternativa 3, penetrómetro P-2, en el Nivel 2, tramo superior de 

arcillas o margas de compacidad baja a media: una cimentación superficial mediante zapatas 

empotrados en los materiales pliocenos del nivel 2, a partir de 1.70 m de profundidad. La tensión 

admisible, es de 1.7 kp/cm2. 

- Paso superior del PK 2+080 de la alternativa 2; y paso inferior PK 1+800 de la alternativa 3, (camino 

rural sobre ambas alternativas), cata C4 y penetrómetro P-1. Aparece el sustrato Mioceno (Nivel 3, 

calizas del Páramo), a partir de 0.30 m de profundidad. Una cimentación superficial mediante 

zapatas empotrados en los materiales Miocenos del nivel 4, a partir de 0.30 m de profundidad. La 

tensión admisible, es de 4.5 kp/cm2, según los datos del ensayo de penetración P-1. 

➢ Nivel freático 

No se ha detectado agua en los ensayos realizados. 

➢ Excavación 

La rasante de la carretera M-316 actual, discurre generalmente sobre una explanada de muy poca altura o 

en desmonte de 1-3 m. Previsiblemente, la traza de la alternativa 1, se adaptará a la rasante de la carretera 

existente, mejorando el trazado de las curvas y cambios de rasante, por lo que los movimientos de tierra, 

tipo desmonte, se limitarán en la mayor parte de los casos, al cajeado del desbroce; la ampliación para 

disponer arcenes requerirá desmontes similares a los actuales.  

Hay tres carreteras que interactúan con las alternativas 2, 3 y 4, descontados los distintos pavimentos de 

viales (carreteras M-311 y M-404), que requerirán el empleo de medios específicos (percusión 

puntualmente), los materiales pertenecientes al Nivel-2 y Nivel 4, se excavarán con dificultad, requiriendo 

ocasionalmente percusión, En los desmontes de la carretera, se pueden observar taludes de 40-55º, que 

están algo degradados por exposición a la intemperie, con descalce de bloques calizos por erosión 

diferencial, por lo que deberán garantizarse las medidas que aseguren la estabilidad, que impidan o 

minimicen el riesgo de deslizamientos o desprendimientos,  

➢ Préstamos 

En el entorno de la traza de la carretera actual, o en las alternativas 2, 3 y 4, los materiales son de tipología 

calcárea, calizas del Páramo (nivel 4), caliches (nivel 2), que se comportarán como roca blanda; y 

arcillas/arenas en algún tramo del nivel 2, y las facies más heterogéneas del nivel 3, arcillas, arenas, 

conglomerados, margocalizas, En ambas márgenes de la M316, sin límite de distancia, (en los 300-400 m 

más próximos), se estima que el espesor de estos materiales margocalizos, será suficiente para las 

necesidades de este estudio informativo, Son materiales de consistencia alta, que generan fragmentos de 

roca caliza heterométricos, La explotación de estos materiales como préstamos, aparte de los 

condicionantes económicos de su extracción, permisos, etc, dependerá del volumen y calidad estimada de 

material utilizable, de la calificación/uso de las parcelas implicadas, y tratamiento requerido para su puesta 

en obra, 

➢ Vertederos 

Se han identificado zonas de vertederos con vistas a su posible utilización con materiales sobrantes del 

movimiento de tierras de proyecto,  

Dos de ellas están situada al pie de los terraplenes de las pistas del aeródromo de Valdelaguna, se trata 

de zonas algo degradadas que podría acoger parte del sobrante, junto al PK 3+550 – PK 3+800; y un 

terreno degradado en el entorno del aeródromo, junto al PK 3+400; y un espacio entre el enlace de la M-

316 y la M-317 

Las otras zonas, están en el entorno urbano de Chinchón, son de dimensiones menores, junto a la cata  C1 

de las alternativas 1 y 4, y junto a la cata C-2, de las alternativas 2 y 3, cada una de unos 2200-2300 m2, 

➢ Sismicidad 

Dentro del artículo 1.2.3 de la Norma quedarían exentas de aplicación de la misma las edificaciones de 

importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica sea inferior a 0.04 g, como es el caso de 

Chinchón y Valdelaguna. 

 

2.2.2. HIDROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA 

Las estaciones meteorológicas más próximas, a partir de las cuales se ha caracterizado el clima de la zona 

son las siguientes:  
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Las estaciones meteorológicas más próximas son las siguientes: 

Estación Indicativo Tipo 
Coordenadas geográficas Coordenadas UTM DATUM 

Latitud Longitud Altitud X Y ETRS89 

ARANJUEZ (LAS 
CABEZADAS)” 3100E TP 40⁰01'36" N 3⁰38'41" W 490 444985 4430992 ETRS89 

ARGANDA 
COMUNIDAD 3182E TP 40º18’46” N 3º30’21” W 530 457018 4462673 ETRS89 

TIELMES 3229 TP 40⁰14'46" N 3⁰18'56" W 592 473159 4455198 ETRS89 

Tabla: Ubicación de las estaciones meteorológicas más cercanas. 

Estación Indicativo Tipo 

Años precipitación Años temperatura 

Nº 
Años  

Año 
inicio 

Año 
fin 

N.º 
Años  

Año 
inicio 

Año 
fin 

ARANJUEZ (LAS 
CABEZADAS)” 3100E TP 22 1972 1993 19 1972 1990 

ARGANDA COMUNIDAD 3182E TP 47 1971 2017 46 1972 2017 

TIELMES 3229 TP 22 1945 2009 40 1970 2009 

Tabla: Periodo útil de las estaciones meteorológicas más cercanas. 

Los datos recogidos de estas estaciones han sido facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología 

(AEMET), y se han contrastado con los reflejados en el Sistema de Información Geográfica de Datos 

Agrarios (Siga) existente en la web del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

http://www.sig.mapa.es/siga). 

➢ Temperaturas 

Observando las temperaturas se aprecia que presentan una fuerte oscilación anual, debido a los contrastes 

verano-invierno y a la situación interiorizada en la que se encuentra la zona de estudio. 

 

3100 E 

ARANJUEZ 

(LAS CABEZADAS) 

3182 E 

ARGANDA 

COMUNIDAD 

3229 

TIELMES 
MEDIA 

Temperatura media de máximas del mes 
más cálido (ºC) 

35,60 32,90 34,40 34,30 

Temperatura media de mínimas del mes 
más frío (ºC) 

--1,20 0,30 -0,40 -0,43 

Entre el valor de la temperatura media de máximas del mes más cálido (34,30 º) y la media de mínimas del 

mes más frío (-0,43 º) la diferencia es de 34,43 º, lo que da una idea de la amplitud térmica existente. 

 

 

Nombre Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 

ARANJUEZ (LAS 
CABEZADAS)” 

5,60 7,30 10,00 11,90 16,30 21,70 25,30 24,60 20,90 15,00 9,20 6,10 14,50 

ARGANDA 
COMUNIDAD 

5,50 7,00 9,90 12,00 15,60 21,30 24,00 23,60 20,00 14,20 8,80 5,90 14,00 

TIELMES 5,30 6,80 10,00 11,60 16,30 21,30 25,00 24,30 20,30 14,40 9,00 6,10 14,20 

Tabla: Temperaturas (ºC) medias mensuales en el área de estudio 

Nombre Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 

ARANJUEZ 
(LAS 

CABEZADAS) 

17,10 19,80 24,50 26,70 32,10 37,20 40,50 40,10 36,90 30,70 22,70 16,90 41,10 

ARGANDA 
COMUNIDAD 

16,30 18,30 23,50 26,40 30,90 35,70 38,40 37,60 33,90 27,90 21,00 15,90 39,10 

TIELMES 
16,00 18,90 24,30 26,40 31,30 36,00 40,30 40,00 35,40 27,90 21,10 16,30 40,70 

Tabla: Temperatura media mensual de las máximas absolutas (ºC) 

Nombre Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 

ARANJUEZ (LAS 
CABEZADAS) 

-6,20 -5,20 -2,90 -1,00 2,70 7,80 10,40 9,80 5,70 1,30 -3,90 -5,20 -7,10 

ARGANDA 
COMUNIDAD 

-5,60 -4,90 -3,70 -1,40 1,90 6,90 10,00 9,90 5,40 0,60 -3,80 -5,30 -7,40 

TIELMES 
-6,30 -5,80 -3,20 -1,60 2,20 7,00 10,60 9,20 5,50 1,00 -4,10 -5,40 -8,00 

Tabla: Temperatura media mensual de las mínimas absolutas (ºC) 

La duración del periodo frío (aquel en que la temperatura media de las mínimas es inferior a 7ºC) o de 

heladas es de 6 ó 7 meses según la estación meteorológica, mientras que la del período cálido (aquel en 

que las temperaturas medias de máximas alcanzan valores superiores a 30ºC) oscila entre 2 y 4 meses. 

➢ Precipitaciones 

Nombre Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 

ARANJUEZ 
(LAS 

CABEZADAS) 

34,00 34,60 29,90 50,70 41,50 34,60 13,00 16,90 41,40 51,50 46,10 47,80 441,80 

ARGANDA 
COMUNIDAD 

42,80 43,00 32,20 53,00 47,30 26,10 9,80 20,40 30,90 48,90 58,70 56,60 469,70 

TIELMES 
41,60 45,70 29,90 48,60 43,30 30,30 18,90 11,00 33,10 48,20 55,20 50,60 456,40 

Tabla: Pluviometría media mensual (mm) 

Como se puede observar, las precipitaciones anuales son muy escasas (440mm – 460 mm). Las 

precipitaciones mensuales a lo largo del año rondan los 30-50 mm, excepto en los meses de sequía estival, 

mostrando 

http://www.sig.mapa.es/siga
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➢ Evapotranspiración potencial. Método de Thornthwaite 

La evapotranspiración potencia (ETP) es otro de los elementos que debe considerarse para caracterizar el 

régimen de humedad. La ETP corresponde al agua que vuelve a la atmósfera en estado de vapor a partir 

de un suelo cuya superficie está totalmente cubierta de vegetación, en el supuesto de no existir limitación 

en el suministro de agua para lograr un crecimiento vegetal óptimo. El método de cálculo de Thornthwaite 

tiene en cuenta las temperaturas medias mensuales y la latitud del lugar, resultando la ETP mensual 

expresada en mm/mes. 

Nombre Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 

ARANJUEZ 
(LAS 

CABEZADAS) 

10,40 15,70 31,20 43,60 79,00 123,70 158,90 142,10 97,80 54,50 22,40 11,40 790,60 

ARGANDA 
COMUNIDAD 

11,20 15,80 32,50 46,60 77,00 121,70 148,00 134,50 92,60 51,90 22,30 11,90 766,00 

TIELMES 10,20 14,70 32,40 43,00 80,60 120,70 155,90 140,10 93,90 52,50 22,50 12,10 788,20 

Tabla: Evapotranspiración potencial media mensual (mm/mes). Método de Thornthwaite 

A fin de analizar mejor el régimen de humedad en el área de estudio se ha confeccionado un gráfico en el 

que se comparan los datos medios para las tres estaciones de las medias de las precipitaciones mensuales 

y la evapotranspiración potencial media. 

 

Del análisis de dicho gráfico se concluye que se produce un déficit hídrico entre mayo y octubre mientras 

que a partir de primeros de noviembre hay excedente de agua. 

➢ Evapotranspiración potencial media (ETP) 

Este diagrama representa gráficamente el clima de la zona utilizando las medias mensuales de las 

precipitaciones y de las temperaturas. Para ello se elige una escala de precipitaciones (en mm), doble que 

la de temperaturas (en grados centígrados), según la hipótesis de GAUSSEN de equivalencia entre 2 mm 

de precipitación y 1ºC de temperatura (P=2T). 

En periodo de aridez viene señalado al situarse la curva de la precipitación, PMM/2, por debajo de la 

correspondiente a la temperatura, apareciendo un área tanto más extensa cuando mayor sea la aridez del 

clima representado. En este caso el déficit hídrico se produce entre los meses de junio y septiembre. 

 

➢ Clasificación climática de Papadakis 

Acudiendo al visor SIGA facilitado en la página del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

podemos realizar una clasificación climática del tipo de terreno en el que se encuentra enmarcado el estudio 

informativo de mejora de la carretera M-316 entre Chinchón y Valdelaguna 

El clima correspondiente a la zona de actuación, en ambos términos municipales, es Mediterráneo 

templado cálido a lo largo de toda la traza. 

 

 



 

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA MEJORA DE LA CARRETERA M-316 ENTRE CHICHÓN Y VALDELAGUNA 

 

 

ESTUDIO INFORMATIVO. DOCUMENTO I. MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA 

 

Página 10 

 

➢ Cálculo de las precipitaciones máximas diarias 

Se ha llevado a cabo el cálculo de la precipitación diaria correspondiente a diferentes periodos de retorno 

para la zona de estudio. 

Para la determinación de la precipitación diaria correspondiente al período de retorno 𝑇, 𝑃𝑑 se ha adoptado 

el mayor valor de los obtenidos a partir de: 

• Datos publicados por la Dirección General de Carreteras. 

• Estudio estadístico de las series de precipitaciones diarias máximas anuales, medidas en los 

pluviómetros existentes en la cuenca, o próximos a ella. Se ha ajustado a la serie de precipitaciones 

máximas registrada en cada pluviómetro, las funciones de distribución extrema Gumbel y 

SQRT ET-max. 

La función de distribución extrema más apropiada a los datos de la zona se debe ajustar a la serie 

de precipitaciones máximas registradas en cada pluviómetro, considerando al menos las funciones 

Gumbel y SQRT ET-max. 

Se incluye la tabla resumen de las precipitaciones máximas diarias calculadas asociadas a los diferentes 

periodos de retorno. 

 
Estación Aranjuez “Las 

Cabezadas” 

Estación Arganda 

(Comunidad) 

Estación Tielmes Máximas lluvias 

diarias en la 

España 

peninsular 

Periodo 

de retorno 
Gumbel 

SQRT-ET 

Max 
Gumbel 

SQRT-ET 

Max 
Gumbel 

SQRT-ET 

Max 

T (años) 
Precipitación 

(mm) 

Precipitación 

(mm) 

Precipitación 

(mm) 

Precipitación 

(mm) 

2 38,44  31,36 - 34,36 - 35,112 

5 57,76 52,57 51,74 46,61 51,84 47,98 46,094 

10 70,56 63,68 65,23 59,67 63,41 59,22 54,074 

25 86,73 79,51 82,27 78,22 78,03 74,92 65,246 

50 98,73 92,28 94,92 93,39 88,88 87,64 73,340 

100 110,63 105,79 107,47 109,61 99,65 101,12 82,612 

200 122,50 120,12 119,97 126,98 110,38 115,47 92,492 

500 138,15 140,32 136,47 151,65 124,53 135,72 105,830 

Se adoptarán como valores de precipitación máxima diaria asociada a cada periodo de retorno los mayores 

de los obtenidos por ajuste estadístico de los datos correspondientes a las diferentes estaciones, y los 

obtenidos por el método descrito en la publicación “Máximas lluvias diarias en la España peninsular” editada 

por del Ministerio de Fomento en el año 1999, estando siempre, a la hora de realizar el dimensionamiento 

de las obras de drenaje, del lado de la seguridad. 

 

2.3. DATOS AMBIENTALES 

2.3.1. VEGETACIÓN Y FLORA 

➢ Vegetación Potencial 

La composición de las comunidades vegetales existentes constituye uno de los indicadores más 

importantes de las condiciones ambientales del territorio, por ser uno de los aspectos del medio que más 

claramente reflejan su grado de naturalidad y la influencia humana ejercida en el entorno. 

Biogeográficamente el área de estudio se encuadra en la región Mediterránea. Siguiendo la división 

biogeográfica de Rivas-Martínez (1987). 

Es en las zonas que no se han considerado aptas para el cultivo donde ha sobrevivido la vegetación 

característica de la zona. Se trata de los encinales de coscoja que en otros tiempos probablemente hubieran 

formado extensos bosques pero que hoy en día han quedado reducido a zonas de laderas, barrancos y 

suelos pedregosos. Es el caso del único quejigar cercano a la zona del Estudio Informativo que se 

encuentra situado al norte del municipio de Chinchón, con una extensión de 86,61 ha. Se trata de una 

formación boscosa constituida por encinas, robles y alcornoques donde finaliza la vía pecuaria de 

Valdezarza. Estos quejigares aparecen en suelos frágiles pero profundos de carácter margoso-calizos y 

margas yesíferas.  



 

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA MEJORA DE LA CARRETERA M-316 ENTRE CHICHÓN Y VALDELAGUNA 

 

 

ESTUDIO INFORMATIVO. DOCUMENTO I. MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA 

 

Página 11 

 

 

Ilustración 2: Visor Siga. Mapa de cultivos 2000-2010 

La pendiente de la zona y la presencia de afloramientos rocosos han impedido la roturación de esta zona 

que de otro modo se encontraría cultivada. El quejigo (Quercus faginea) está adaptado a los suelos 

pedregosos y en pendiente por lo que es la especie que se adapta perfectamente a estas condiciones. 

 

Ilustración 3: Sendas Verdes de la Comunidad de Madrid. Senda del páramo a la Vega 

 

➢ Vegetación real 

La acción humana ha determinado la degradación de buena parte de las cubiertas arbóreas que 

potencialmente podrían ocupar la zona objeto de estudio.  

Muchas formaciones vegetales son el fruto de una actuación antiquísima del hombre sobre el terreno: el 

fuego y desbroces para la obtención de pasto, talas o podas de leñas, etc. 

La extensión de la agricultura y la cercanía con varios núcleos urbanos ha incidido sobre la vegetación, 

conformando un territorio donde el bosque primigenio, de encinas y quejigos, ha sido desplazado por 

cultivos de secano como el olivo, la vid y el cereal de manera que los campos de cultivo dominan sobre las 

masas arbóreas o arbustivas de estado y desarrollo diverso. En los márgenes de los cultivos encontramos 

almendros y otros árboles frutales.  
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También existe un cierto aprovechamiento del esparto o de los matorrales aromáticos de las alcarrias para 

las colmenas, de los pastos por los ganaderos y del carbaneo de carrascas. 

El resultado final de esta actuación humana es la sustitución del bosque original de quercineas por un 

mosaico de matorral y pastizal anual. 

En este apartado se realizará una descripción exhaustiva de la vegetación afectada por el presente 

proyecto en los diferentes tramos. La identificación de la vegetación real afectada permitirá definir de mejor 

forma la elección de las especies a utilizar en los trabajos de restauración para cumplir el criterio definido 

en la DIA de empleo exclusivamente de especies que sean autóctonas a escala biogeográfica local. 

 

Figura 1: Vegetación de la zona de estudio Visor Comunidad de Madrid 

En todo el trazado de la carretera dominan los cultivos herbáceos que son predominantes en especial en 

la zona más próxima a Chinchón. 

En la mitad del trazado encontramos pequeñas parcelas dedicadas al viñedo y al olivar en la modalidad de 

monocultivo. 

En la zona del trazado más próxima a Valdelaguna la zona se naturaliza existiendo, en las solanas sobre 

suelo calizo, los romerales y la romerina y en los entornos menos cálidos aparece una amplia zona de 

cantuesar, tomillar y otras especies de arbustivas de pocas tallas típicas de las series correspondientes a 

matorrales degradados como esplegares, sabinares, enebrales. 

También indicar que la carretera está flanqueada en gran parte de su trazado por especímenes de (Morus 

alba) Moreras y de (Ailanthus altissima) Ailanto, y de manera esporádica algún olmo (Ulmus pumila). 

Ninguno de los ejemplares detectados cuenta con gran envergadura. Además, en el caso del Ailanto se 

trata de una especie foránea. 

Dado que las alternativas 2 y 3 discurren relativamente próximas a la carretera actual, se puede extrapolar 

las formaciones vegetales y usos del suelo que se extienden a lo largo de ambos trazados. El único punto 

en el que difieren estas dos alternativas es su cruce con la actual senda verde que discurre desde el 

municipio de Chinchón al municipio de Colmenar de Oreja y que corresponde al antiguo trazado de 

ferrocarril llamado Tren Rompecepas, a lo largo de cuyo recorrido podemos encontrar almendros, chopos 

y alguna acacia.  

 

2.3.2. FAUNA 

Macro mamíferos 

 Conejo, Erizo europeo, Liebre ibérica, Nutria paleártica, Tejón, Zorro 

Micro mamíferos 

Rata parda, Ratón casero, Ratón moruno, Topillo mediterráneo 

Reptiles 

Culebra bastarda, Culebra de escalera, Lagartija cenicienta, Lagartija colilarga, Lagartija ibérica, Lagarto 

ocelado, Salamanquesa común 

Aves 

Aguilucho cenizo, Aguilucho pálido  Alondra totovía, Ánade azulón, Calandria común, Cogujada común, 

Cogujada montesina, Mito, Terrera común, Vencejo común, Agateador común, Alcaraván común, 

Chotacabras cuellirojo, Paloma bravía/doméstica, Paloma doméstica, Paloma torcaz, Paloma zurita, 

Tórtola común, Tórtola turca, Arrendajo, Cernícalo vulgar, Chova piquirroja, Corneja, Críalo europeo, Cuco 

común, Grajilla, Triguero, Urraca, Abejaruco, Alcaudón, Alcaudón real, Avión común, Golondrina común, 

Golondrina dáurica, Jilguero, Pardillo, Pinzón vulgar, Verdecillo, Verderón común, Carbonero común, 

Herrerillo común, Lavandera blanca, Oropéndola, Sisón, Codorniz común, Gallineta común, Gorrión chillón, 

Gorrión común, Gorrión molinero, Perdiz roja, Pito real,  Autillo europeo, Estornino negro, Mochuelo 

europeo, Buitrón, Carricero común, Carricero tordal, Ruiseñor bastardo, Zarcero común, Curruca 
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cabecinegra, Curruca carrasqueña, Curruca rabilarga, Abubilla, Colirrojo tizón, Collalba negra, Collalba 

rubia, Lechuza común, Mirlo común, Ruiseñor común, Tarabilla común 

Desde el punto de vista de protección las siguientes especies de las mencionadas anteriormente se 

incluyen dentro del Catálogo regional de Especies amenazadas de la Comunidad de Madrid. 

• Aguilucho cenizo (Circus pygargu): Catalogada como Vulnerable a nivel nacional y regional. 

 

Ilustración 4. Aguilucho cenizo 
(Circus pygargu) 

No existen datos fiables para evaluar las tendencias poblacionales del Aguilucho Cenizo, pero los datos 

existentes de los seguimientos recientes, junto con la pérdida de calidad del hábitat por cambios en los 

usos tradicionales del agro, sugieren que la especie declinará alarmantemente en pocos años. Las 

predicciones de la evolución de la Política Agraria Común, son pesimistas sobre el futuro de esta especie 

de aguilucho, a no ser que se mantengan y optimicen las medidas de conservación actuales. El Aguilucho 

Cenizo califica como Vulnerable debido a la desventaja que le confiere la nidificación en cereal, que 

conlleva en muchas zonas la pérdida de una proporción no sostenible de pollos debido a la mecanización 

de la cosecha, en la ausencia de medidas de conservación. (Libro Rojo de las Aves en España) 

o Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Categoría de amenaza: 

▪ Categoría: Vulnerable 

▪ Fecha: 24 de marzo de 2000 

▪ Norma: Orden de 10 de marzo de 2000 

▪ Categoría: De Interés Especial 

▪ Fecha: 5 de abril de 1990 

▪ Norma: Real Decreto 439/1990 

o Catálogo autonómico 

▪ Madrid 

• Fecha: 9 de abril de 1992 

• Norma: Decreto 18/92 

• Categoría: Vulnerable 

o Libros Rojos: 

▪ Mundial: 

• No incluido (UICN, 2003) 

▪ Nacional: 

• Vulnerable (VU) 

Descripción: 

Longitud: 44-46 cm. Sexos de diferente coloración. El macho es gris en las alas, el dorso y el pecho, 

blancuzco con manchas alargadas rojizas en las partes inferiores y los flancos. Las alas presentan 

una franja alar negra característica siendo el extremo de igual color. La hembra muestra color pardo 

oscuro en las partes superiores donde, en el inicio de la cola (obispillo), se presenta una mancha 

blanca. Las partes inferiores son ocres y listadas 

Situación actual: 

En 1990 se censaron en la Comunidad de Madrid 107-124 parejas, en 1998 se contabilizaron 106 

parejas reproductoras y en 2003 la población asciende a 128 parejas. Las principales amenazas a 

las que se enfrenta esta especie son la destrucción de nidos por la utilización de maquinaria para la 

recogida del cereal y las modificaciones en los usos del suelo. 

Dado que gran parte de las obras se desarrollan en zonas dominadas por cultivos de secano, en especial 

en la zona próxima a Chinchón, se deberá comprobar mediante una campaña de detección en campo de 

la presencia de la especia para determinar las medidas concretas de minimización de impacto. 

• Aguilucho pálido (Circus cyaneus): Catalogada de Interés Especial a nivel nacional y regional. 

 

Ilustración 5. Aguilucho pálido 
(Circus cyaneus) 

 

o Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Categoría de amenaza 

▪ Categoría: De Interés Especial 

▪ Fecha: 5 de abril de 1990 

▪ Norma: Real Decreto 439/1990 

o Catálogo autonómico: 

▪ Madrid: 

• Fecha: 9 de abril de 1992 

• Norma: Decreto 18/92 

• Categoría: De Interés Especial 

o Libros Rojos: 

▪ Mundial: 

• No evaluada (NE) 

▪ Nacional: 

• No amenazada (Libro Rojo de las Aves de España, 2003) 
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Descripción: 

Longitud: 44-52 cm. Rapaz con claro dimorfismo sexual (sexos con distinto plumaje). El macho es 

blanco en las zonas inferiores, gris en el dorso, la cabeza y el pecho, y negruzco en las rémiges 

primarias (punta de las alas). En la hembra las partes superiores son de color castaño y las partes 

inferiores color ocre marcadamente rayadas. Tanto el macho como la hembra tienen una gran 

mancha blanca sobre la cola (obispillo). 

Situación actual: 

La cría de esta especie fue comprobada durante los años 80 en la Comunidad de Madrid. La 

población estimada fue de 23-25 parejas reproductoras en 1990. En el año 2003 se cifra en 26 

parejas reproductoras. Al anidar en campos de cereales, las cosechadoras destruyen a menudo los 

nidos, lo que constituye una gran amenaza para su conservación. 

Dado que gran parte de las obras se desarrollan en zonas dominadas por cultivos de secano, en especial 

en la zona próxima a Chinchón, se deberá comprobar mediante una campaña de detección en campo de 

la presencia de la especia para determinar las medidas concretas de minimización de impacto. 

 

➢ Alcaraván Común (Burhinus oedicnemus): 

Catalogada de Interés Especial dentro de la Comunidad de Madrid. 

 

Ilustración 6. Alcaraván común 
(Burhinus oedicnemus) 

El Alcaraván Común presenta tendencias negativas similares a las de otras aves esteparias en peligro, al 

verse afectado por aspectos de la intensificación de la agricultura, como la acelerada pérdida de eriales y 

barbechos, el incremento de regadíos y cultivos arbóreos y la reforestación de tierras agrarias. Teniendo 

en cuenta la magnitud de estas transformaciones en el campo español durante las últimas décadas, así 

como las previsiones que cabe hacer de cara al futuro inmediato, se infiere una importante disminución 

en sus niveles poblacionales. Sin embargo, la información numérica disponible no permite precisar el 

alcance real de dicha disminución, lo que unido a un área de distribución todavía extensa y a una cierta 

amplitud de hábitat, aconseja catalogación provisional de especie Casi Amenazada. (Libro Rojo de las 

Aves de España). 

Descripción: 

Longitud: 41 cm. Cabeza grande redondeada con llamativos ojos grandes de color amarillo y largas 

patas de igual color. El pico, robusto y corto, es amarillo en la base y negro en el ápice. El plumaje 

es pardo, rayado de negro en la parte superior y blancuzco con sutiles listas oscuras en la parte 

inferior. Las alas muestran dos bandas blancas en vuelo y una con el ave posada. 

Situación actual: 

No se tiene información sobre el tamaño ni la tendencia de la población en la Comunidad de Madrid, 

pero se conoce la reproducción de un mínimo de 100 parejas en la zona de Talamanca-Camarma. 

Los cambios en los usos agrícolas podrían afectar a esta especie adaptada a hábitats esteparios. 

Si bien no es probable la aparición de la especie en la zona de estudio, el hábitat estepario y de cultivo de 

secano son adecuados para la especie por lo que se deberá comprobar en campo la presencia de la 

especie. 

➢ Chova Piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax): 

Esta especie se considera como De interés especial dentro de la Comunidad de Madrid. 

 

Ilustración 7. Chova piquirroja 
(Pyrrhocorax pyrrhocorax 

La población de Chova piquirroja ha presentado tendencias regresivas durante las últimas décadas en las 

poblaciones del sureste de Madrid. Las poblaciones que nidifican en construcciones abandonadas están 

condenadas a desaparecer junto con muchas de estas ruinas. La pérdida de hábitat de alimentación 

debido a la intensificación de la agricultura y la desaparición de la ganadería extensiva junto con la 

construcción de infraestructuras y la urbanización de los hábitats son las principales amenazas para la 

especie y las causas del declive detectado en las poblaciones mejor conocidas. Por todo ello la especie 

se encuentra Casi Amenazada. (Libro Rojo de las Aves de España). 

Descripción: 

Longitud: 39 cm. Fácilmente reconocible por su plumaje negro con reflejos azulados que contrasta 

fuertemente, vista de cerca, con el rojo vivo de su pico largo, curvado y puntiagudo, así como de 

sus patas, de igual color. 

Situación actual: 

En nuestra Comunidad sólo se tiene información sobre la población del núcleo sudoriental, donde 

se contabilizaron 324 parejas en 1990. Abundante sólo localmente. Aparentemente no amenazada. 

El hecho de que el 75% de la población sudoriental se distribuya en los cortados de los ríos Jarama 

y Manzanares hace que esta especie resulte vulnerable si estos lugares se ven alterados 

Dado  que el hábitat de esta especie son los cortados de los ríos Jarama y Manzanares (alejados de la 

zona de estudio) y el hecho que su presencia esté localizada limita la afección a la dicha especie. 
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➢ Alcaudón Real (Lutra lutra): 

Esta especie se considera como De interés especial dentro de la Comunidad de Madrid. 

 

Ilustración 8. Alcaudón real 
(Lutra lutra) 

Aunque ocupa amplias áreas, el Alcaudón Real se encuentra en declive en la actualidad y probablemente 

en el futuro próximo de no tomarse las medidas de conservación adecuadas. La progresiva desaparición 

de los aprovechamientos agropecuarios extensivos tradicionales es la principal amenaza para la especie. 

Es prioritario el mantenimiento de tales sistemas agrarios y ganaderos, y la restauración de los hábitats 

más degradados. Se incluye en la categoría de Casi Amenazada. (Libro Rojo de las Aves de España). 

Descripción: 

Longitud: 24 cm. Se distingue por su tamaño grande, plumaje gris claro en las partes superiores y 

cola larga. Color negro en las alas, cola y en el ojo a modo de antifaz; blanco en las partes inferiores, 

laterales del final de la cola, ceja y manchas en las alas. La hembra presenta generalmente en el 

pecho, franjas transversales de color pardo. 

Situación actual: 

Se carece de información sobre la situación de esta especie en Madrid. Población sedentaria 

repartida por todo el territorio excepto en las zonas más pobladas o más áridas. 

Debido a la poca cobertura vegetal del ámbito de estudio no se espera la presencia de la citada especie. 

 

➢ Sisón común (Tetrax tetrax): 

Esta especie se considera como Sensible a la alteración de su hábitat dentro de la Comunidad de 

Madrid. 

 

Ilustración 9. Sisón común 
(Tetrax tetrax) 

Aunque ocupa amplias áreas, el Alcaudón Real se encuentra en declive en la actualidad y probablemente 

en el futuro próximo de no tomarse las medidas de conservación adecuadas. La progresiva desaparición 

de los aprovechamientos agropecuarios extensivos tradicionales es la principal amenaza para la especie. 

Es prioritario el mantenimiento de tales sistemas agrarios y ganaderos, y la restauración de los hábitats 

más degradados. Se incluye en la categoría de Casi Amenazada. (Libro Rojo de las Aves de España). 

Descripción: 

Longitud: 43 cm. Durante el periodo nupcial el macho presenta el plumaje del cuello de un llamativo 

color negro con dos franjas blancas, ocráceo en las partes superiores, gris azulado en la cara y 

blanco en las partes inferiores. En la hembra el plumaje de la parte superior está barreado de negro 

y es más claro que en el macho; la coloración de las partes inferiores es blanca amarillenta y el 

pecho y los flancos están finamente barreados. 

Situación actual: 

En nuestra Comunidad parece que existen varios cientos de parejas, pero no se conocen datos 

concretos ni tendencias. La población de esta especie se ve afectada principalmente por la 

destrucción de su hábitat, por la caza y por los efectos de los plaguicidas. 

Debido a las características de hábitat de la especie es probable su distribución por el ámbito de estudio, 

si presencia se deberá comprobar mediante una campaña de auscultación de fauna. 

 

➢ Collalba negra (Oenanthe leucura): 

Esta especie se considera en Peligro de extinción dentro de la Comunidad de Madrid. 

 

Ilustración 10. Collalba negra 
(Oenanthe leucura) 

 

Descripción: 

Longitud: 18 cm. Fácilmente identificable por su plumaje negro intenso del que destaca 

notablemente su cola blanca con las partes terminales y centrales negras. La hembra es igual que 

el macho pero algo más parda. 

Situación actual: 

No se tiene información concreta sobre las tendencias ni el tamaño de la población, manteniendo 

pequeños núcleos en bastantes puntos de la Comunidad. 

Atendiendo a las necesidades de hábitat de la especie es probable su presencia dentro de la zona de 

estudio. 
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➢ Lechuza Común (Tyto alba): 

Esta especie se considera como De interés especial dentro de la Comunidad de Madrid. 

 

Ilustración 11. Lechuza común 
(Tyto alba) 

La Lechuza común tiene una tendencia negativa – inferida ante la gravedad de las amenazas potenciales 

detectadas: abandono de la agricultura, venenos, mortandad en carreteras y destrucción del hábitat, entre 

otras cosas- hace que tenga un riesgo elevado de extinción. Son necesarios estudios urgentes para 

conocer su situación actual que tal vez desemboquen en una categoría mayor de amenaza. (Libro Rojo 

de las Aves en España) 

 

Descripción: 

Longitud: 35 cm. Plumaje de las partes superiores pardo dorado con tonos anaranjados y 

numerosas franjas grises y negras. Las partes inferiores son blancas, al igual que los discos faciales. 

Los ojos son de color negro, el pico amarillento y las patas están revestidas de pequeñas plumas 

blancas. 

Situación actual: 

Hay escasa información sobre el número de efectivos, la tendencia y distribución de la población, 

pero todo indica que es una rapaz muy abundante. En España cría más de 80.000 parejas. Los 

atropellos, disparos y la remodelación de edificios, son una causa importante de mortalidad de esta 

especie en la Comunidad madrileña. 

Dada la amplia distribución de la especie dentro de la comunidad de Madrid es posible su presencia dentro 

de la zona en estudio. 

 

➢ Unidades de Paisaje:  

La zona de estudio está enmarcada por tres zonas paisajísticas  

• T/U06 - PARAMO DE CHINCHÓN  

• U10 - CUESTAS DE CHINCHÓN 

• U11 – VALLE DE VALDELAGUNA 

• ZONA URBANA DE CHINCHÓN Y VALDELAGUNA 

 

Figura 2: Unidades de paisaje. Visor Comunidad de Madrid 

Como se puede ver en el croquis anterior la mayor parte de la carretera M-316 se encuentras enmarcada 

dentro de la unidad del Paisaje T/U06 - PARAMO DE CHINCHÓN, incluyéndose un pequeño tramo de la 

unidad U10 - CUESTAS DE CHINCHÓN y la U11 – VALLE DE VALDELAGUNA, en las proximidades de 

Valdelaguna. 
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- T/U06: Páramo de Chinchón: Formado por las llanuras culminantes de la cuenca del río Tajuña, por 

encima de la campiña. Son zonas altas, elevadas y llanas, en el corazón de la comarca, donde se 

hacen difíciles los asentamientos humanos y en la que predominan los paisajes de secano. Son 

terrenos aislados por barrancos, que presentan poca vegetación con paisajes ralos de matorrales, 

tomillo, alguna encina y vastas extensiones de cultivos de secano, vid y olivo. 

- U10: Cuestas de Chinchón: Las cuestas y cortados yesíferos ocupan la base de los cerros en el 

valle del Tajuña, haciéndose predominante donde la dura cubierta caliza o los estratos margosos 

has sido erosionados. Esto sucede en los valles de los arroyos que rodean la zona de estudio como 

el arroyo Vadecañas y el arroyo Veguilla. Casi todas las formaciones que crecen en yesos, excepto 

los muy abundantes espartales, están protegidas por la directiva de hábitats. 

Se trata de zonas de vegetación escasa, representadas por una serie de arbustos de poca altura 

como la coscoja, el espino negro o espantalobos. Además, abundan aromáticas como el romero y 

el tomillo salsero y otras especies como la hierba piojera, cardo, esparto y otros. 

Ligada a esta vegetación hay una fauna invertebrada de gran interés, como las mariposas. En 

cuanto a aves el avión zapador, el gorrión chillón, el abejaruco común, la paloma bravía y el sisón 

y rapaces como el búho real, halcón común y lechuza. 

- U11: Valle de la Vega del Tajuña: unidad denominada valle de Valdelaguna, en el municipio de 

Valdelaguna, situado entre el páramo de Chinchón y el páramo de Villarejo y en que destaca la ruta 

de la Vega que empieza entre el valle de la Veguilla y finaliza en el valle del Tajuña, desde Belmonte 

de Tajo hasta Perales de Tajuña. A esta ruta pertenece el “Mirador de la Peña Huevera” de piedra 

caliza, situado en la parte alta del casco urbano y desde el que se puede disfrutar de unas hermosas 

vistas. La ruta de la Vega transcurre entre olivos, vides y campos de cultivo y enlaza con la Senda 

del Páramo de la Vega, una de las sendas verdes oficiales de la Comunidad de Madrid. 

 

 

Ilustración 12: Página del ayuntamiento de Valdelaguna 

A continuación, se aporta una descripción de cada una de las unidades paisajísticas definidas 

anteriormente, en función de los elementos del paisaje, singularidad, grado de alteración, visibilidad que 

inciden directamente en su fragilidad y calidad. 
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▪ Elementos del paisaje 

Los principales elementos paisajísticos identificados en cada unidad son: 

T/006. Páramo de Chinchón 

Escasa diversidad morfológica y cromática de la cubierta vegetal. 

Casi total ausencia de movimiento topográfico. 

Dominio de las líneas rectas, principalmente horizontales. 

Ausencia de elementos destacables. 

Paisaje abierto con gran visibilidad. 

Borde irregular en su zona de contacto con la unidad de zonas urbanas. 

 

U/10. Cuestas de Chinchón  

Diversidad cromática y morfológica asociada a la alternancia de sectores de vegetación y cerros y cortados 

yesíferos. 

Presencia en esta unidad de movimiento topográfico 

Dominio de las líneas curvas con pendientes pronunciadas 

Ausencia de elementos destacables 

El paisaje es relativamente abierto y de menor visibilidad 

Borde irregular en su zona de contacto con la unidad de zonas urbanas  

 

U/11. Valle de Valdelaguna 

Diversidad cromática y morfológica asociada a la alternancia de zonas cultivadas y masas de vegetación 

arbórea de entidad. 

Mayor naturalidad en el componente vegetal. 

Dominio de las líneas curvas con pendientes pronunciadas 

Destaca en la zona la extensión de cantuesar y tomillar 

El paisaje es relativamente abierto y de menos visibilidad 

Zona Urbana de Chinchón y Valdelaguna 

Cromatismo artificial. 

Escasa naturalidad en el componente vegetal. 

Diversidad en especies. 

Textura gruesa sin presencia de volúmenes destacados. 

Reducida extensión superficial. 

Presencia de una significativa colonia de cigüeñas residentes en el casco histórico 

 

▪ Singularidad 

Un factor importante de valoración de la calidad de un paisaje lo representa la singularidad de los elementos 

que lo componen, entendida ésta como el carácter distintivo específico que presenta uno o varios 

elementos del paisaje. La singularidad es un factor positivo del paisaje. 

 

T/006. Páramo de Chinchón 

Presenta baja singularidad debido a la ausencia de elementos destacables y presencia de una vegetación 

natural escasa. 

 

U/10. Cuestas de Chinchón 

Presenta baja singularidad debido a la ausencia de elementos destacables y presencia de una vegetación 

natural escasa. 

 

U/11. Valle de Valdelaguna 

De singularidad media debido a la presencia en esta zona de la sabina negra, una de las cinco poblaciones 

existentes en la Comunidad de Madrid. Se trata de una población muy reducida y su importancia radica en 

que son las más occidentales en el centro de la península. 
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Zona Urbana de Chinchón y Valdelaguna 

Presenta áreas de singularidad baja debido al carácter antrópico y a tratarse de una zona de escaso interés 

biológico (las zonas de polígonos industriales y residenciales) rodeando a una zona de singularidad alta (el 

casco histórico de ambos municipios) de gran interés paisajístico e, incluso, biológico (colonias de cigüeñas 

y cernícalos primilla, parte integrante del paisaje pues, al menos las primeras, son perceptibles por el 

espectador y, como elementos móviles, proporcionan animación y vida al paisaje llegando a convertirse en 

un rasgo fundamental dentro de la unidad). 

 

▪ Grados de alteración existentes 

La alteración existente en un paisaje o la de alguno de sus elementos representa un factor negativo de su 

calidad. 

 

T/006. Páramos de Chinchón 

El grado de humanización es de medio a alto. 

 

U/10. Cuestas de Chinchón 

El grado de humanización es de medio a alto. 

 

U/11. Valle de Valdelaguna 

El grado de humanización es bajo 

 

Zona Urbana de Chinchón y Valdelaguna 

El grado de humanización de la unidad es muy alto, pues es precisamente este componente el elemento 

que define la unidad. 

 

▪ Fragilidad 

La fragilidad de un paisaje se considera un factor negativo, pues es la expresión del grado de deterioro que 

una determinada unidad de paisaje experimentaría con el desarrollo del Proyecto (capacidad de absorción 

de impactos). 

 

T/006. Páramo de Chinchón 

La fragilidad visual es media-baja. La falta de pendientes acusadas y la existencia de un borde aserrado 

con respecto a la unidad de las zonas urbanas son los factores que protegen al paisaje de las posibles 

actuaciones. El resto de los elementos territoriales actúa en sentido contrario (ausencia de vegetación 

arbórea, llanura, etc.). 

 

U/10. Cuestas de Chinchón 

La fragilidad visual es baja pues las distintas elevaciones que existen en la zona facilitan la ocultación de 

actuaciones en el entorno. 

 

U/11. Valle de Valdelaguna 

La fragilidad visual es baja como consecuencia de relieve existente en la zona lo que favorece la ocultación 

de actuaciones en el entorno. 

 

Zona Urbana de Chinchón y Valdelaguna 

La fragilidad visual es media-baja para el municipio de Chinchón y baja para el municipio de Valdelaguna 

pues los distintos volúmenes edificados facilitan la ocultación de actuaciones en el casco. 

 

▪ Visibilidad. Cuencas visuales 

La visibilidad constituye otro de los factores determinantes para el análisis de la calidad de un paisaje. El 

objeto de análisis de visibilidad del entorno es determinar desde qué puntos o zonas es visible el área de 

actuación con vistas a la posterior evaluación de la incidencia visual de dicha actuación. La mayor visibilidad 

del área afectada se considera un factor negativo. 



 

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA MEJORA DE LA CARRETERA M-316 ENTRE CHICHÓN Y VALDELAGUNA 

 

 

ESTUDIO INFORMATIVO. DOCUMENTO I. MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA 

 

Página 20 

 

El estudio de visibilidad se basa en la construcción de cuencas visuales en función de los siguientes 

factores: 

- Puntos de observación. Se han tomado como puntos de observación las carreteras existentes en la 

zona y las zonas urbanizadas, así como los puntos de interés de ocio o recreativo detectados en el 

estudio. 

- Distancia del área estudiada. No se han definido distancias máximas ni mínimas para la 

determinación de los puntos de observación. No obstante, cabe matizar que la forma de percepción 

varía mucho en función de la distancia: a medida que el observador se aleje de la carretera 

proyectada, sus detalles dejarán de percibirse, hasta un lugar en que el objeto completo deja de ser 

perceptible. Disminuye mucho, por tanto, la calidad de la percepción visual con la distancia. 

- Topografía. Es un factor determinante a la hora de establecer las cuencas visuales. Mediante 

perfiles transversales del terreno y calculando las intersecciones con las curvas de nivel, se obtienen 

mapas en los que se aprecian las zonas de sombra, o no visibles, y las zonas visibles. Sin embargo, 

estos mapas no tienen en cuenta la presencia de elementos más o menos próximos al observador 

(edificios o pantallas vegetales) y otros condicionantes visuales que pueden impedir o dificultar la 

visión del punto observado, por lo que simplemente sirven para tener una idea aproximada de la 

extensión de la cuenca visual del objeto. 

- Pantallas visuales. Se ha tenido en cuenta la existencia de elementos, fundamentalmente 

urbanísticos, que produzcan apantallamiento visual. Teniendo en cuenta todos estos factores 

respecto a la visibilidad se interpreta: 

 

T/006. Páramo de Chinchón 

La cuenca visual es amplia y circular. El cierre de la unidad está constituido por la línea del horizonte en 

dirección N, W y E aunque por tratarse de una zona horizontal, las masas de cultivos minimizan la 

percepción del trazado de las alternativas.  

 

U/10. Cuestas de Chinchón 

Se trata de una unidad con importantes elevaciones lo que impide la creación de cuencas visuales 

significativas. 

 

U/11. Valle de Valdelaguna 

Se trata de una unidad de gran cobertura vegetal, lo que impide la creación de cuencas visuales relevantes. 

Zona Urbana de Chinchón y Valdelaguna 

Chinchón es una población de escasa cobertura superficial, pero con los suficientes volúmenes de 

edificación que impiden la creación de cuencas visuales representativas; Valdelaguna, municipio de 

pequeña cobertura superficial está situada en una zona de grandes desniveles y pendientes pronunciadas 

lo que impide, de igual modo, la creación de cuencas visuales importantes. 

 

➢ Calidad y Fragilidad del Paisaje 

El análisis del paisaje visual pretende describir, y en algún caso, evaluar la variabilidad de las estructuras 

espaciales del territorio a través de sus aspectos visuales. 

Por calidad ambiental se entiende el mérito o valor de un recurso para ser conservado. La calidad visual 

de un paisaje se define por sus características visuales que según cada caso pueden alcanzar mérito o no 

para ser conservado. 

A pequeña o media escala, en la zona de estudio, la apreciación de los distintos tipos de paisaje está 

relacionada con los usos del suelo. La calidad paisajística viene dada entonces, por la sabia adecuación 

de los condicionantes naturales para su aprovechamiento. Esa capacidad de integración de los elementos 

naturales y los humanizados, que tradicionalmente ha realizado el hombre, tiene como consecuencia unas 

formas de paisaje ordenadas, variadas y armónicas. A una mayor escala es donde se aprecian otros 

elementos que definen los matices paisajísticos en espacios con el mismo aprovechamiento: la distinta 

disposición de las manchas cultivadas, las diferencias en el caserío, la distribución de los árboles, la 

variedad de las cercas, etc., pero también se perciben muchos de los elementos que deterioran el paisaje 

como puede ser la presencia de escombreras, basureros… 

En la zona del Estudio Informativo, como en la mayoría de las zonas de la Comunidad de Madrid, el paisaje 

actual es el resultado de la interacción hombre con la naturaleza con el fin de alcanzar resultados 

productivos (F.G. BERNALDEZ, 1985). Poco o nada del paisaje de la zona es el resultado de un “paisajismo 

voluntario” por parte del hombre.  

En cuanto a la fragilidad visual del paisaje, se puede definir como “la susceptibilidad de un territorio al 

cambio cuando se desarrolla un uso sobre él (CIFUENTES, 1979)”. Es la expresión del grado de deterioro 

que un paisaje experimentaría ante la incidencia de determinadas actuaciones. La fragilidad visual de un 

paisaje es función inversa de la capacidad de absorción que un territorio es capaz de hacer de las 

alteraciones sin pérdida de su calidad.  
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Del análisis anterior realizado a las cuatro unidades de paisaje existente en la zona de estudio en función 

de los factores de singularidad, grado de alteración, fragilidad, visibilidad y elementos del paisaje a los que 

se les ha asignado los siguientes valores de calidad: Muy alta, Alta, Media, Baja y Muy baja, resulta una 

calidad y fragilidad del paisaje:  

UNIDADES DE 

PAISAJE 

FACTORES DE PAISAJE 
Valoración 

Calidad y 

Fragilidad Elementos Singularidad Fragilidad 
Grado de 

alteración 
Visibilidad 

T/006. Páramo de 

Chinchón 
Baja Baja Media-baja Media-Alta Media Media 

U/10. Cuestas de 

Chinchón 
Media Baja Baja Bajo Baja Baja 

U/11. Valle de 

Valdelaguna 
Media Media Baja Bajo Baja Media-Baja 

Zona Urbana 

Chinchón y 

Valdelaguna 

Baja Alta Baja Alta Baja Media-alta 

 

 

Figura 3: Calidad del paisaje de la zona de estudio. Visor de Cartografía Ambiental de la Comunidad de Madrid 

La carretera M-316 se encuentra dentro de una zona clasificada como media alta a media, estando la mayor  

 

 

Figura 4: Fragilidad del paisaje de la zona de estudio. Visor de Cartografía Ambiental de la Comunidad de Madrid 

La calidad del paisaje de la zona de estudio es medio y medio bajo. 

 

2.3.3. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. RED NATURA 2000 

➢ ESPACIOS PROTEGIDOS 

Según el tipo de protección, los espacios naturales se pueden clasificar en: 

Con protección internacional 

No existe ningún espacio incluido en el Convenio Ramsar ni Reservas de la Biosfera (programa hombre y 

Biosfera (M.A.B) de la UNESCO. 

Con protección comunitaria 

Directiva 79/409/CEE: Zonas de Especial protección para las Aves (ZEPAs) son áreas protegidas por su 

valor en avifauna.  

En la zona de Estudio no se encuentra ninguna, estando las más cercanas a 6 km y 10 km. Estas son: 
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Además de la citada zona protegida encontramos las siguientes: 

• ZEPA: “Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares (ES0000142)” (Distancia a la zona de 

estudio 6 km) 

• ZEPA: “Carrizales y setos de Aranjuez (ES0000119)” (Distancia a la zona de estudio 10 km) 

Directiva 92/43/CEE: Lugares de Importancia Comunitaria (LICs) son zonas propuestas para su protección, 

que tras su aprobación pasan a formar parte de la denominada Red Natura 2000 con la figura de ZECs 

(Zonas de Especial Conservación). En la zona no se encuentra ningún de estos espacios protegidos siendo 

los más cercanos los siguientes: 

• LIC: “Vegas, Cuestas y Páramos del sureste de Madrid (ES31100006)”, declarada Zona Especial 

de Conservación y con Plan de Gestión según el Decreto 104/2004, de 3 de septiembre, del Consejo 

de Gobierno de la Comunidad de Madrid. (Distancia a la zona de estudio 6 km) 

• LIC: “Yesares del Valle del Tajo (ES425009)”, declarada Zona Especial de Conservación de la Red 

Natura 2000 en Castilla – La Marcha, 13 Lugares de Importancia Comunitaria según el Decreto 

187/2015, de 07/08/2015. (Distancia a la zona de estudio 10 km) 

 

Figura 5: Espacios Protegidos de la Red Natura 2000: LIC/ZEPA en las proximidades de la zona de estudio. Visor 
Medioambiental de la Comunidad de Madrid 

ZONAS BAJO PROTECCIÓN COMUNICARÍA EN LAS PROXIMIDADES DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Con protección nacional 

No existe en la zona ningún Parque Nacional de Gestión Estatal, quedando propuesta la Sierra de 

Guadarrama como Parque Nacional aunque fuera del ámbito del estudio. 

 

Con protección autonómica 

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece que 

corresponde a la Comunidad de Madrid la declaración y la gestión de los espacios naturales protegidos en 

su ámbito territorial: 

En la actualidad, la Comunidad de Madrid gestiona 9 Espacios Naturales Protegidos en su territorio, bajo 

diversas categorías de protección, que ocupan el 15% del territorio de la Comunidad de Madrid. 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

  

  Superficie (ha) 

 Parque Nacional Sierra de Guadarrama 
21.714* 

·Parque Regional Cuenca Alta del Manzanares 
42.583 

·Parque Regional Cursos Bajos de los ríos Manzanares y Jarama 
(Sureste) 

31.550 

·Parque Regional Curso Medio del río Guadarrama y su entorno 
22.650 

·Paraje Pintoresco Pinar de Abantos y Zona de la Herrera 
1.538,6 

·Reserva Natural El Regajal-Mar de Ontígola 
629,21 

·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 

Tabla 1: Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad de Madrid 

Además, el plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) aprobado por Decreto 27/1999, de 11 

de febrero define las categorías de los Espacios Naturales Protegidos. 
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En los alrededores de la zona del estudio Informativo hay tres Humedales Protegidos: 

- Laguna de San Juan: Es el humedal más importante y característico de Chinchón y una de las 

mayores reservas de aves de la Comunidad de Madrid. 

El Refugio de Fauna de la Laguna de San Juan, se convierte en Espacio Natural Protegido por el 

Decreto 5/1991 de la Comunidad de Madrid, orientado a la conservación, restauración y mejora de 

su fauna y flora por razones biológicas, científicas, educativas y por el carácter singular de su relieve 

y valor paisajístico. Esta protección debe compatibilizarse con los usos tradicionales y el 

aprovechamiento ordenado de los recursos naturales. 

Cuenta con un Plan de Gestión aprobado por Orden de 14 de diciembre de 1992. La administración 

y gestión corresponden a la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. 

Tiene una superficie de 40Ha. y se encuentra en el curso bajo del Río Tajuña, siendo el de mayor 

extensión de los tres humedales asociados a este tramo del río. 

Presenta forma triangular y cuenta con carrizo, taray, caña y otras especies con un régimen hídrico 

de marcada estacionalidad en sus márgenes. Consta de dos láminas de agua separadas por un 

dique artificial. Está rodeada por un conjunto de cerros y cortados de notable elevación con 

vegetación y fauna de elevada singularidad. 

Es el más claro exponente del ecosistema palustre y un hábitat idóneo para la avifauna. Se han 

catalogado más de 43 especies de vertebrados de los cuales más de la mitad son aves. Unas, 

nidificantes todo el año y otras invernantes o de visita esporádica. También se encuentran reptiles, 

anfibios y pequeños mamíferos. 

La protección de la laguna incluye la prohibición de caza, pesca y captura de animales o huevos, 

los vertidos y actividades extractivas, la introducción de especies no autóctonas, la acampada, los 

fuegos, además del tráfico fuera de las vías de tránsito y la colocación de vallas publicitarias. De 

todos modos, su estado de conservación es bastante bueno y está poco amenazada por la distancia 

de carreteras y núcleos de población. 

- Laguna de Casasola: Situada en el margen izquierdo del Tajuña está constituido por un carrizal que 

rodea una pequeña cubierta de agua dulce, de carácter temporal. Permanece seco los periodos 

estivales. La vegetación arbórea se reduce a algunos frutales, carrizo y juncos. No atrae a un gran 

número de aves, destaca un dormidero de estorninos y presencia de aves palustres y anátidas.  

- Laguna de San Galindo: Situada en las márgenes del Río Tajuña, formada por láminas de agua y 

extensos carrizales. Cuenta con un soto que es uno de los núcleos arbóreos más importantes de 

este tramo del Tajuña. Espacio con importantes poblaciones de aves migratorias y nidificantes. 

 

 

Tabla 2: Visor Cartografía Ambiental de la Comunidad de Madrid 

 

➢ Montes de Utilidad Pública y Propiedad de la Comunidad de Madrid 

Clasificación de los montes 

o I. Según titularidad 

Montes públicos y montes privados (artículo 11 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes) 

Son montes públicos los pertenecientes al Estado, a las comunidades autónomas, a las entidades 

locales y a otras entidades de derecho público. 

Son montes privados los pertenecientes a personas físicas o jurídicas de derecho privado, ya sea 

individualmente o en régimen de copropiedad. 

Los montes vecinales en mano común tienen naturaleza especial derivada de su propiedad en 

común, sujeta a las limitaciones de indivisibilidad, inalienabilidad, imprescriptibilidad e 

inembargabilidad, siéndoles de aplicación lo dispuesto para los montes privados. 
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o II. Según régimen jurídico 

(Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid) 

Montes de régimen general y Montes de régimen especial 

Son montes sujetos a régimen especial los declarados de Utilidad Pública, Protectores, Protegidos 

y Preservados. 

▪ Montes de Utilidad Pública: Aquellos, de titularidad pública, que así hayan sido declarados o se 

declaren en lo sucesivo, por satisfacer necesidades, funciones de carácter protector, social o 

ambiental. El conjunto de los montes declarados de utilidad pública, están incluidos en un registro 

público de carácter administrativo el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Comunidad de 

Madrid es un registro público de carácter administrativo en el que se incluyen los montes 

declarados de utilidad pública.  

▪ Montes Protectores: Aquellos que, siendo de propiedad privada, sean expresamente declarados 

como tales por: 

a. La prevalencia de las funciones protectoras o socioambientales que desempeñan, tales como 

las relativas a la regeneración y conservación de los suelos y la lucha contra la erosión, la 

captación, la protección y la conservación de los recursos hídricos, la protección de fauna y flora, 

el mantenimiento de los equilibrios ecológicos y sistema vitales esenciales y la preservación de 

la diversidad genética. 

b.  Encontrarse situados en una Zona Protectora declaradas como tal en virtud de alguna de las 

circunstancias siguientes: por estar situadas en cuenca de alimentación de embalse, porque la 

cobertura con vegetación natural o implantada, en especial el bosque, sea la manera adecuada 

de proteger sus suelos contra la erosión o regular el régimen hídrico, o porque las especiales 

características de su infraestructura natural las hagan aptas para defender los intereses 

generales al proteger las obras de infraestructura, construcciones, cultivos y poblaciones sitos 

en cotas inferiores. 

En la actualidad la Comunidad de Madrid no existe ningún monte de este tipo. 

▪ Montes Protegidos: Son los montes o terrenos forestales, cualquiera que sea su titularidad y 

régimen jurídico-administrativo, que constituyan o formen parte de Espacios Naturales 

Protegidos, regulados por lo dispuesto expresamente en sus normas de declaración y por los 

instrumentos de planificación, uso y gestión aprobados en desarrollo de las mismas. 

Los montes declarados de Utilidad Pública o Protectores que formen parte de un Espacio Natural 

Protegido mantendrán dicha clasificación. 

▪ Montes Preservados: Son Montes Preservados las masas arbóreas, arbustivas y subarbustivas 

de encinar, alcornocal, enebral, sabinar, coscojal y quejigal y las masas arbóreas de castañar, 

robledal y fresnedal de la Comunidad de Madrid definidas en el anexo cartográfico de la Ley 

16/1995, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid. 

Además, son Montes Preservados los que están incluidos en las zonas declaradas 

de especial protección para las aves (ZEPA), en el Catálogo de embalses y 

humedales de la Comunidad de Madrid y aquellos espacios que, constituyan un 

enclave con valores de entidad local que sea preciso preservar, como 

reglamentariamente se establezca. (artículo 20 de la Ley 16/1995). 

El resto de los montes, cualquiera que sea su titularidad, se consideran sometidos al régimen general. 

 

Figura 2: Montes de utilidad pública. Visor Comunidad de Madrid 

Dentro del ámbito de estudio encontramos una masa arbórea a una distancia de 150 m del eje de la 

carretera  
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Estas masas están registradas según el (Anexo Ley 16/1995) 

Tipo 1 MASAS ARBOREAS, ARBUSTIVAS Y SUBARBUSTIVAS DE ENCINAR, ALCORNOCAL, 

ENEBRAL, SABINAR, COSCOJAR Y QUEJIGAL 

En cualquier caso, salvo el Monte Protegido del Quejigar, donde muere la vía pecuaria de Valdezarza, el 

resto se encuentra fuera de la zona de afección del Estudio Informativo pero, dado que las alternativas 

analizadas no discurren próximas a este, no se prevé afección sobre dicha masa arbórea. 

 

2.3.4. CALIDAD DEL AIRE 

Según la zonificación realizada en 2006 por la Comunidad de Madrid, siguiendo las prescripciones de la 

Directiva Marco sobre calidad del aire ambiente (Directiva 1996/62/CE) y de sus Directivas Hijas (Directiva 

1999/30/CE, Directiva 2000/69/CE, Directiva 2002/3/CE y Directiva 2004/107) entre otros documentos, 

realizada siguiendo criterios objetivos de densidad de población, crecimiento industrial, usos del suelo, 

orografía, etc. Chinchón se incluye dentro de una de las cuatro zonas de aglomeraciones, más 

concretamente en la Zona Urbana Sur y Valdelaguna se encuentra encuadrada dentro de las tres zonas 

rurales existentes, concretamente en la Cuenca del Tajuña. 

Las estaciones de medición de la calidad del aire más cercana a la zona de actuación del estudio 

informativo corresponden a la estación de Aranjuez (COD. 28013002) de Fondo Urbano perteneciente a la 

Zona Urbana Sur, siendo ésta la más próxima al municipio de Chinchón y la estación de Villarejo de 

Salvanés (COD. 28180001) perteneciente a la Zona 7: Cuenca del Tajuña, de Fondo Rural, siendo ésta la 

más cercana al municipio de Valdelaguna. 

 

Figura 6: Estación de medición de la calidad del aire de Aranjuez. Fuente: Comunidad de Madrid 

 



 

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA MEJORA DE LA CARRETERA M-316 ENTRE CHICHÓN Y VALDELAGUNA 

 

 

ESTUDIO INFORMATIVO. DOCUMENTO I. MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA 

 

Página 26 

 

 

Figura 7: Estación de medición de la calidad del aire de Villarejo de Salvanés. Fuente: Comunidad de Madrid 

 

Según la información ofrecida por el Área de Calidad Atmosférica-Red de Calidad del Aire de la Comunidad 

de Madrid, los valores límites, Valores objetivo y Umbrales establecidos en la legislación para calidad del 

aire a cumplir son:  

 

Ilustración 12: Valores límite, Valores objetivo y Umbrales establecidos en la legislación para calidad del aire. Fuente: Comunidad 
de Madrid 
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Se han analizado los datos ofrecidos por la estación de medición de la calidad del aire situada Aranjuez y 

Villarejo de Salvanés de los principales contaminantes para un período de 5 años, mensualmente hasta la 

actualidad; estos valores se comparan con los valores límites y objetivos recogidos en la tabla anterior. 

Para el contaminante PM10, se recogen los valores diarios de cada año y se determina en número de veces 

que se superaron los límites de concentración de partículas en suspensión (35 superaciones al año como 

máximo). 

Los resultados obtenidos de los principales contaminantes son los siguientes: 

NOX 

➢ ESTACIÓN DE ARANJUEZ 

 

Ilustración 13: Gráfica obtenida del Área de Calidad Atmosférica de la Comunidad de Madrid 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

NOx - 24 29 20 - 

Tabla 1: Del año 2013 y 2017 no se dispone de datos 

Para el año 2013 y 2017 no se dispone de datos. Para el resto de los años de los que se disponen datos, 

los valores medios obtenidos, están por debajo del valor límite que es 30 µg/m3, valor medio anual en vigor 

desde 2008, aunque en el año 2015 se alcanzó un valor próximo al límite, la tendencia para el año 2016 

fue decreciente.  

➢ ESTACIÓN DE VILLAREJO DE SALVANÉS 

 

Ilustración 14: Gráfica obtenida del Área de Calidad Atmosférica de la Comunidad de Madrid 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

NOx - 18 26 24 - 

 

No se tienen datos para los años 2013 y 2017. Para el resto de los años de los que se disponen datos, los 

valores medios están por debajo del valor límite que es 30 µg/m3, valor medio anual en vigor desde 2008 

aunque se trata de valores con importantes oscilaciones de un año a otro. 
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NO2 

➢ ESTACIÓN DE ARANJUEZ 

 

Ilustración 15: Gráfico obtenido del Área de Calidad Atmosférica de la Comunidad de Madrid 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

NO2 16 17 19 14 16 

Los valores medios obtenidos de los cinco años considerados, están bastante por debajo del valor límite 

medio anual de 40 µg/m3, en vigor desde 2010. Los valores obtenidos presentan bastantes oscilaciones, 

con una tendencia creciente entre los años 2013 y 2015 para después disminuir estos valores en 5 puntos 

en 2016 y volver a crecer en el año 2017. 

 

➢ ESTACIÓN DE VILLAREJO DE SALVANÉS 

 

Ilustración 16 Gráfico obtenido del Área de Calidad Atmosférica de la Comunidad de Madrid 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

NO2 12 12 16 16 18 

 

Los valores medios obtenidos en estos últimos años están muy por debajo del valor límite considerado en 

la tabla resumen de legislación en materia de calidad del aire, aunque sí se observa una tendencia creciente 

de estos valores. 
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PM10 

➢ ESTACIÓN DE ARANJUEZ 

 

Ilustración 17: Gráfica obtenida del Área de Calidad Atmosférica de la Comunidad de Madrid 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

PM10 20 22 19 18 22 

 

Los valores medios obtenidos para los últimos cinco años analizados son bastante inferiores al valor medio 

incluido en la tabla de valores límites y objetivos que es 40 µg/m3, aunque se observa una tendencia 

decreciente entre los años 2014 y 2016 se producen un incremento de 4 puntos en el año 2017. 

Con respecto al número de veces al año en que se superan los 50 µg/m3 en los cinco años estudiados, los 

resultados obtenidos son los siguientes:   

 2013 2014 2015 2016 2017 

Nº de veces que se superan los 50 µg/m3 0 0 0 14 13 

 

Destacar que en el mes de febrero de 2016 y 2017, coincidiendo con los días 21, 22 y 23, existe una 

concentración muy elevada de PM10, llegándose a alcanzar valores de 138 µg/m3 y que no han vuelto a 

registrarse en el mes de febrero de 2018. 

 

➢ ESTACIÓN DE VILLAREJO DE SALVANÉS 

En la estación de Villarejo de Salvanés no recogen datos referentes a la concentración de partículas PM10 
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2.4. DATOS SOCIOECONOMICOS 

2.4.1. ESTUDIO DE TRÁFICO. SITUACIÓN ACTUAL 

o Caracterización del tráfico 

En este apartado se presenta la caracterización realizada de la situación actual del tráfico. Esta 

caracterización se ha realizado con datos básicos de tráfico recogidos por estaciones de aforo de la 

Comunidad de Madrid, así como con datos complementarios recogidos en gabinete por el equipo redactor. 

El objetivo de esta caracterización es doble. Por un lado, permite estimar junto a los datos socio-territoriales, 

económico-laborales y demográficos el número de viajes que se espera que se realicen en el año horizonte 

y con él, el nivel de servicio de la carretera en ese año. Por otro lado, permite obtener la categoría de tráfico 

en el carril de proyecto en el año de puesta en servicio. 

 

2.4.1.1. RECOPILACIÓN DE DATOS BÁSICOS DE TRÁFICO 

En el tramo estudiado se encuentra la estación de aforo número 337 de la Comunidad de Madrid. Está 

situada en el p.k. 4+180 (ver plano de situación en la Figura ) y es de tipo cobertura. Esto último supone 

que se trata de una estación que registra datos una semana al año. En el caso de la estación que nos 

ocupa, se suelen tomar datos en el mes de enero, lo cual permite estudiar su evolución pero no es 

representativo de los periodos de mayor tráfico, que están ligados a la actividad turística. Por este motivo, 

se realizarán aforos de contraste durante los últimos días de marzo y los primeros de abril. 

La hora punta en los datos de aforo no sigue un patrón fijo, si bien se aprecia una pequeña punta de mañana 

y otra de tarde entre semana y un mayor tráfico los fines de semana. Por este motivo, se han realizado 

diferentes aforos en campo en tandas de 15 minutos. En estos aforos se distinguen ligeros y pesados y 

sentido de circulación. 

Además, la posición de la estación, ubicada entre Valdelaguna y la nueva variante de la M-317 no permite 

estimar los movimientos en el enlace con la M-317. Por este motivo, se han estudiado los datos de más 

estaciones. 

Debido a la circunstancia anteriormente descrita, es importante considerar también el resto de estaciones 

de cobertura ubicadas en las carreteras del entorno de Valdelaguna. De esta forma, considerando los datos 

del aforo de la M-316 (PK 4+180) y descontando los valores del resto de carreteras que parten del núcleo 

urbano, es posible obtener el valor de IMD en la M-316 entre su enlace con la M-317 y el núcleo de 

Chinchón, abarcando la mayor parte del tramo analizado. 

Por otra parte, es importante destacar que no existe enlace entre la M-315 en dirección norte y la M-317, 

cruzándose ambas vías mediante un paso elevado. 

 

Figura 8. Mapa de situación de la carretera M-316 y de las estaciones de aforo existentes en el entorno 

Al analizar los datos se puede apreciar un ciclo de aumento de tráfico en el periodo 2001-2008 sobre la 

carretera M-316. Aunque es cierto que no es un aumento sostenido sino que hay fluctuaciones, en varios 

años se superan holgadamente una IMD de 1.000 vehículos. A partir de 2012 se produce un estancamiento 

del crecimiento hasta el año 2016, recuperando los niveles del año 2011.  

En el resto de las carreteras analizadas se puede apreciar que las más cargadas de tráfico son la M-311, 

la M-315, la M-317 y la M-404. En todas ellas se puede apreciar una tendencia similar, con unos tráficos 

aproximadamente un tercio inferiores a los que se daban en el periodo pre-crisis, pero con aumentos 

sostenidos en los últimos años. En este sentido, cabe esperar que, a medida que mejore el ciclo económico, 

se produzca un incremento del tráfico en la zona. 

Del análisis de la distribución horaria del tráfico se deduce que el volumen en hora punta en sentido se da 

de 18:00h a 19:00h y en menor medida 8:00h a 9:00h (dependiendo del año y el día de la semana) entre 

semana y de 12:00h a 14:00h los fines de semana. En ninguno de los casos se supera una intensidad 

horaria superior a 130 vehículos, correspondiendo en ese día al 11,4% de la IMD. Este valor es claramente 

superior a los datos que se han producido en el histórico de datos. Sin embargo, dado que cabe la 

posibilidad de que la nueva configuración de la red de carreteras suponga una inducción de demanda en 

el periodo de hora punta, se tomará este valor como referencia del porcentaje de la intensidad horaria que 

se produce en hora punta 

.



 

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA MEJORA DE LA CARRETERA M-316 ENTRE CHICHÓN Y VALDELAGUNA 

 

 

ESTUDIO INFORMATIVO. DOCUMENTO I. MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA 

 

Página 31 

 

El porcentaje de vehículos pesados es alto tratándose de una carretera local, lo que podría condicionar en 

el futuro el nivel de servicio de la misma. De este modo, si la IMD aumentara, sería recomendable ampliar 

su sección para permitir adelantamientos de los mismos en condiciones de seguridad. Para la 

determinación que se muestran más delante de la categoría de tráfico, se adopta como valor del porcentaje 

de vehículos pesados el 11,49%, valor que corresponde a la media de los datos disponibles en la estación 

de aforo del P.K. 4+180 en el periodo 2001-2016. 

En los datos registrados en las estaciones de aforo correspondientes no se distinguen los datos de cada 

sentido sino que se dan en el conjunto de la calzada. Por este motivo, la distribución de sentidos se 

establece al 50%. 

Tampoco se registra la V85; sin embargo, la baja intensidad de circulación anima a pensar que pueda 

superarse en algunos casos la velocidad máxima permitida. De ser así, supondría un problema de 

seguridad vial que se agravaría con total seguridad en un escenario de aumento de tráfico. 

 

2.4.1.2. TOMA DE DATOS COMPLEMENTARIA 

Con el fin de complementar los datos de aforos dados para el tronco de la carretera M-316 por la Comunidad 

de Madrid, con fecha de 5 de abril y 31 de mayo de 2018 

Los datos obtenidos en estos trabajos de campo están en los mismos órdenes de magnitud, confirmando 

el escaso tráfico de estas carreteras, si bien los datos de las estaciones automáticas tienen en cuenta 

también los datos de fin de semana que son superiores a los datos entre semana. Esto cobra especial 

sentido al tener en cuenta que estos aforos se han realizado en meses con buen tiempo que es en los que 

las carreteras de esta zona registran más tráfico. Al ser datos menores a los recogidos en las estaciones 

de aforo (que suelen estar recogidos en los meses de enero y febrero para las estaciones de estudio), se 

confirma que la mayor intensidad de tráfico se produce los fines de semana. 

En cuanto al tráfico de vehículos pesados, se observó tráfico de tractores tanto por la mañana como por la 

tarde accediendo a/desde las fincas aledañas. En este sentido, cabe destacar que se han contabilizado 43 

accesos directos en el tramo. Algunos son dentro de Chinchón pero muchos corresponden precisamente a 

los accesos a fincas particulares o directamente a tierras de labor. 

En el periodo aforado, sobre todo por la tarde, llamaba la atención el número de ciclistas (como actividad 

deportiva, no de movilidad, a la vista de la indumentaria), tanto individuales como en grupos de hasta 8 

ciclistas. 

El autobús 430 recorre el tramo con una frecuencia de aproximadamente un autobús por sentido y hora, 

circulando a una velocidad alta. 

Respecto al aeródromo Valdelaguna, cabe citar que se ha recabado información a través de la dirección 

de la instalación, obteniéndose que: 

- Diariamente suele acudir al aeródromo entre 8-12 vehículos. De estos, hay muchos que salen y 

entran 4 veces diarias, ya que acuden a almorzar fuera del aeródromo. 

- En estos meses, dos veces a la semana acuden 3 autobuses de 54 plazas. Las previsiones de la 

dirección del aeródromo son que este tráfico sea mayor en un futuro próximo, pues esperan cerrar 

unos cursos con una universidad de Madrid con la que se encuentran en negociaciones. 

 

2.4.1.3. PROGNOSIS DE TRÁFICO 

A partir de los datos recopilados se realizó una prognosis de tráfico, cuyos datos se recogen en el anejo 04 

Estudio de tráfico, de ella se obtienen unos tráficos de 1.298 vehículos (1.149 vehículos ligeros y 149 

vehículos pesados) para el año de puesta en servicio (2022), 2.310 vehículos (2.044 vehículos ligeros y 

266 vehículos pesados) para el primer año horizonte (2032) y de 2.786 vehículos (2.465 vehículos ligeros 

y 321 vehículos pesados) para el segundo año horizonte (2042),  

 

2.4.2. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

o TÉRMINO MUNICIPAL DE CHINCHÓN 

▪ Normas subsidiarias de 7 de mayo de 1985 (vigentes en la actualidad): Orden de 12 de julio de 

1985 de la Consejería de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda de la Comunidad 

de Madrid, por la que se hace público el acuerdo relativo a la aprobación definitiva de las Normas 

Subsidiarias de planeamiento de Chinchón y del catálogo incorporado a las mismas. En sesión 

celebrada el día 23 de mayo de 1985 por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se 

ha adoptado, entre otros acuerdos, cuya parte dispositiva, a la letra, dice: 

“Aprobar definitivamente las Normas Subsidiarias de planeamiento del Término 

Municipal de Chinchón, redactadas por los Servicios Técnicos de la Dirección 

General de Urbanismo, así como del catálogo incorporado a las mismas, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 86.3 del Reglamento de Planeamiento”. 

La información del estado vigente de la planificación urbanística del municipio puede consultarse en el Visor 

de Planeamiento Urbanístico de la Comunidad de Madrid. 
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Ilustración 17: Visor de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org/cartografia/sitcm/html/visor.htm 

La traza del tramo de la M-316 objeto de estudio discurre en su inicio, dentro del término municipal de 

Chinchón, por el interior del casco urbano en un área de suelo residencial y sale del mismo en dirección 

hacia Valdelaguna dejando en la margen derecha algunas parcelas de suelo industrial. Una vez fuera del 

casco urbano, atraviesa suelo no urbanizable protegido a lo largo de aproximadamente 1 Km, por el margen 

izquierdo, sentido Chinchón - Valdelaguna calificado como Suelo No Urbanizable Protegido por Vistas y 

Entorno. Además, toda la carretera discurre, hasta el límite con el término municipal de Valdelaguna por 

Suelo No Urbanizable Protegido por Infraestructura a ambos márgenes. 

o TÉRMINO MUNICIPAL DE VALDELAGUNA 

▪ Normas subsidiarias de 17 de marzo de 1999 aprobadas por Resolución de 23 de febrero de 

1999, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, relativa a la aprobación 

definitiva de las Normas Subsidiarias de Planeamiento municipal y catálogo de bienes a proteger 

del término municipal de Valdelaguna. 

La información del estado actual de la planificación urbanística del municipio puede consultarse en el Visor 

de Planeamiento Urbanístico de la Comunidad de Madrid. 

 

 

Ilustración 18 Visor de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org/cartografia/sitcm/htlm/visor.htm 

Cuando la traza de la M-316 entra en el municipio de Valdelaguna, discurre por una zona de Suelo No 

urbanizable común, también en ambas márgenes hasta penetrar en el casco urbano de Valdelaguna, el 

cual atraviesa ya fuera del ámbito de estudio. 

Poco antes de la llegada al casco urbano, la M-316 presenta un enlace con la M-317. 

 

2.4.3. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICO-LABORAL 

Una de las cuestiones básicas para caracterizar el número de viajes que se producen desde/hacia un lugar 

está relacionada con su ámbito económico-laboral. Este apartado aporta los datos para estimar cómo 

puede condicionar el número de viajes en el futuro. 

En los últimos años el número de contratos registrados ha aumentado en todos los sectores en Chinchón, 

a excepción de la agricultura. Como se puede observar en la Tabla 10, el sector servicios es el más 

dinámico, por lo que se puede esperar un aumento futuro de la movilidad al tratarse del sector que genera 

más viajes. A menor escala, también se observa un importante repunte en el sector industrial, lo que 

también puede significar un aumento futuro de la movilidad. En el sector de la construcción se observan 

picos de contratación a lo largo de la serie histórica sin una tendencia constante. 
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Además del factor laboral, es importante destacar la importancia del sector turístico dentro de la actividad 

de Chinchón. Su reciente inclusión en la red de municipios “Los Pueblos Más Bonitos de España” ha 

impulsado el número de turistas anuales, superando las 180.000 visitas en 2017. 

Tipo de contrato 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Contratos 

registrados 
1.288 1.494 1.377 1.191 1.359 1.520 1.499 1.504 1.550 1.619 2.651 2.947 2.557 

Contratos 

registrados en 

servicios 

- - - - 939 931 1.006 1.145 1.263 1.215 2.366 2.667 2.131 

Contratos 

registrados en 

industria 

- - - - 53 33 37 20 25 44 57 91 180 

Contratos 

registrados en 

construcción 

- - - - 211 415 278 227 142 222 131 65 129 

Contratos 

registrados en 

agricultura 

- - - - 156 141 178 112 120 138 97 124 117 

Tabla 3. Contratos registrados por sectores productivos en el municipio de Chinchón durante el periodo 2005-2017. Fuente: 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

Fuente: web municipal del Ayuntamiento de Chinchón. Artículo titulado "Chinchón aumenta su número de visitantes". Fecha: 
25/10/2017. 

 

En el municipio de Valdelaguna, aunque se trata de un núcleo de población inferior en tamaño y actividad 

económica respecto a Chinchón, el número de contratos ha crecido significativamente hasta el año 2015, 

año que registró el mayor número de contratos. Al igual que sucede en Chinchón, el sector con mayor 

número de contratos registrados es el sector servicios. Sin embargo, su evolución en los últimos años es 

decreciente mientras que en el resto de sectores el número de contratos es testimonial. Esto puede 

suponer, en lo que a movilidad se refiere, un pequeño descenso del número de viajes respecto al año 2015, 

aunque manteniendo el crecimiento experimentado desde el año 2005. 

 

Tipo de contrato 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Contratos 

registrados 
76 105 123 97 77 69 70 49 102 228 873 701 458 

Contratos 

registrados en 

servicios 

- - - - 25 21 24 25 49 199 822 676 441 

Contratos 

registrados en 

industria 

- - - - 4 3 3 3 4 5 4 2 2 

Contratos 

registrados en 

construcción 

- - - - 26 21 34 7 28 19 25 20 10 

Contratos 

registrados en 

agricultura 

- - - - 22 24 9 14 21 5 22 3 5 

 
Tabla 4. Contratos registrados por sectores productivos en el municipio de Valdelaguna durante el periodo 2005-2017. Fuente: 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Fuente: web municipal del Ayuntamiento de Chinchón. Artículo titulado "Chinchón 
aumenta su número de visitantes". Fecha: 25/10/2017. 

 

Tanto en Chinchón como en Valdelaguna el paro alcanzó en 2013 su valor máximo dentro del periodo 

registrado. En los últimos la cifra de paro presenta una tendencia descendente en ambos municipios, lo 

que supone un aumento de la actividad laboral que lleva consigo un aumento de la movilidad en la zona de 

estudio. 

Cifras de 
paro 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total paro 

registrado 

- 187 200 237 434 497 506 590 630 556 523 482 434 

Variación 

relativa del 

paro registrado 

- - - 18,50 83,12 14,52 1,81 16,60 6,78 -11,75 -5,94 -7,84 -9,96 

Evolución del 

porcentaje de 

paro registrado 

- - 0,16 0,62 3,61 1,12 0,09 1,53 0,69 -1,40 -0,59 -0,52 0,82 

 
Tabla 5. Cifras de paro en el municipio de Chinchón durante el periodo 2005-2017. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social. Fuente: web municipal del Ayuntamiento de Chinchón. Artículo titulado "Chinchón aumenta su número de visitantes". Fecha: 
25/10/2017. 
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Cifras de 

paro 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total paro 

registrado 
- 34 30 40 67 97 79 101 110 87 66 74 68 

Variación 

relativa del 

paro registrado 

- - - 33,33 67,50 44,78 -18,56 27,85 8,91 -20,91 -24,14 12,12 -8,11 

Evolución del 

porcentaje de 

paro registrado 

 - -0,73 1,10 2,73 3,25 -1,95 2,72 0,93 -2,45 -2,29 0,91 0,96 

 
Tabla 6. Cifras de paro en el municipio de Valdelaguna durante el periodo 2005-2017. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social. Fuente: web municipal del Ayuntamiento de Chinchón. Artículo titulado "Chinchón aumenta su número de visitantes". Fecha: 
25/10/2017. 

 

 

2.4.4. EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA 

Según las cifras oficiales de población resultantes de la revisión del padrón municipal a 1 de enero de 2017 

del Instituto Nacional de Estadística, Chinchón y Valdelaguna tienen la población que se muestra en la 

Tabla 14. Dada la superficie de cada municipio, es posible calcular también su densidad. 

Municipio Población (hab) Superficie (km2) Densidad (hab/km2) 

Chinchón 5.240 115,9 45,21 

Valdelaguna 867 42,13 20,58 

 
Tabla 7. Población, superficie y densidad de población de Chinchón y Valdelaguna a 1 de enero de 2017. Fuente: Instituto Nacional 
de Estadística. 

 

Figura 3. Evolución de la población Chinchón y Valdelaguna en el periodo 2000-2017. Fuente: Instituto de Estadística de la 
Comunidad de Madrid. 

 

Se ha realizado un cálculo de los crecimientos absolutos y relativos de los municipios con el objetivo de 

fijar el factor de crecimiento del tráfico en la M-316 y la posibilidad de que se desarrollen los suelos 

urbanizables sectorizados de cada municipio, concluyéndose (como ya se ha adelantado) que no cabe 

esperar que los suelos urbanizables sectorizados se desarrollen en un corto periodo de tiempo. 

 

Municipio 

1985-1990 1991-1996 1997-2001 2002-2006 2007-2011 2012-2016 

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. 

Chinchón -25 -0,6% -144 -3,6% 421 10,9% 673 15,8% 446 9% -149 -2,8% 

Valdelaguna -46 -7,6% -19 -3,4% 33 6,1% 168 29,3% 138 18,6% -12 -1,4% 

 
Tabla 8. Crecimientos relativos y absolutos de población en Chinchón y Valdelaguna en el periodo 1985-2017. Fuente: Instituto de 
Estadística de la Comunidad de Madrid. 
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En los periodos de mayor crecimiento de la serie analizada (años 1997 a 2013) los crecimientos fueron 

consecuencia, no del movimiento natural (crecimiento vegetativo de la población), sino del saldo migratorio. 

Tal como muestran los datos en la Tabla 9, a partir del año 2012 se produce un estancamiento en el 

crecimiento poblacional en ambos municipios, en contraste con el saldo positivo de años anteriores 

 

Municipio 1988-1991 1992-1996 1997-2001 2002-2006 2007-2011 2012-2016 

Nat. Mig. Nat. Mig. Nat. Mig. Nat. Mig. Nat. Mig. Nat. Mig. 

Chinchón - -11 -57 101 -114 180 -117 808 30 311 -77 133 

Valdelaguna - -2 -1 2 -1 74 11 167 36 55 -5 6 

 
Tabla 9. Movimiento natural de población y saldo migratorio en Chinchón y Valdelaguna en el periodo 1988-2016. Fuente: Instituto 
de Estadística de la Comunidad de Madrid. 

 

Esta contención en el saldo poblacional (ligada en parte a la actividad económica) ha supuesto también 

una contención de la movilidad en el entorno. En este escenario, muy vinculado a los datos económico-

laborales aportados en el apartado 2.4.4. de la presente Memoria, cabe esperar que las mejoras 

económicas esperables en los próximos años se traduzcan en un incremento de movilidad por motivo de 

trabajo y, por tanto, de tráfico entre ambos municipios. 

 

2.5. SERVIDUMBRES Y SERVICIOS AFECTADOS 

➢ Infraestructuras viarias 

En el área de estudio, sin tener en cuenta la carretera M-316, objeto del estudio, se encuentran las 

siguientes vías de comunicación por carretera: 

o Carretera M-311: Carretera de la Comunidad de Madrid con denominación A-3 – Colmenar 

de Oreja – Belmonte de Tajo. Atraviesa el término municipal de Chinchón en dirección 

noroeste – suroeste interceptando con la carretea M-316 en la calle denominada carretera 

de Madrid 

o Carretera M-317: Construida en 2007 y situada en el término municipal de Valdelaguna se 

desarrolla a partir de la M-315 dando acceso a los pueblos de los alrededores con la N-III.  

o Carretera M-315: Morata de Tajuña – Colmenar de Oreja. Esta carretera atraviesa el término 

municipal de Valdelaguna entrando por la calle del Caminillo, donde intercepta con la 

carretera M-316 continuando por la calle de José Antonio, calle de la Fuente para abandonar 

el pueblo por la calle de Carlos Ruiz.  

 

➢ Servicios afectados 

o RELACIÓN DE COMPAÑÍAS SUMINISTRADORAS DE SSAA  

• IBERDROLA 

• UNIÓN FENOSA RAT 

• UNIÓN FENOSA RBT Y RMT 

• TELEFÓNICA S.A. 

• ORANGE 

• NEDGÍA 

• ENAGÁS 

• CANAL DE ISABEL II 

• CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 

• AYUNTAMIENTO DE CHINCHÓN 

• AYUNTAMIENTO DE VALDELAGUNA 

• RED DE INFRAESTRUCTURAS LINEALES 

• AERÓDROMO DE VALDELAGUNA 
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2.5.1. REDES ELÉCTRICAS 

En la zona de afección del estudio informativo, según la información facilitada por las empresas 

suministradoras, existen redes de media y baja tensión. Se incluye información facilitada por Iberdrola y 

Unión Fenosa.  

• IBERDROLA 

Enviada solicitud de información por parte de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de 

la Comunidad de Madrid, a fecha de 14 de febrero de 2018, se recibe respuesta por correo electrónico 

informando que Iberdrola no tiene redes entre Chinchón y Valdelaguna.  

• UNIÓN FENOSA RAT 

Tras contactar con la persona encargada del Mantenimiento de RAT de Unión Fenosa por correo 

electrónico, solicitándole información en relación con posibles afecciones en infraestructuras de su 

titularidad en la zona de actuación, se informó con fecha 18 de enero de 2018 que la actuación que recoge 

el estudio informativo no afecta a ninguna de las instalaciones de Alta Tensión (45 kV, 132 kV y 220 kV) 

propiedad de Unión Fenosa Distribución. 

• UNIÓN FENOSA RMT y RBT 

Tras contactar con el responsable de la red de MT y BT en la zona de actuación, por correo electrónico, 

sobre las posibles afecciones a redes de su titularidad en la zona que comprende este estudio informativo, 

con fecha 25 de enero de 2018 se recibieron dos planos en CAD que recogen la red de media y baja tensión 

en ambos municipios. 

 

2.5.2. REDES DE COMUNICACIÓN 

• TELEFÓNICA 

Se han identificado a lo largo del trazado, tramos de líneas aéreas de telefonía. Tras contactar con ellos no 

hemos recibido contestación alguna a la información solicitada. Para la zona del enlace con la carretera M-

317 se ha obtenido información del proyecto de construcción “Variante de las carreteras M-315 y M-316 en 

Valdelaguna”; el resto del trazado la información aportada será la obtenida mediante inspección visual de 

la zona de actuación.  

• ORANGE-JAZZTEL 

Solicitada información en relación con las infraestructuras de su titularidad que pudieran verse afectadas 

por la mejora de la carretera M-316, con fecha 14 de marzo de 2018 se recibió contestación en la que se 

indica que, hasta el momento ORANGE no tiene canalizaciones ejecutadas como promotor en la zona de 

actuación; sin embargo, no asegura que otro operador haya construido canalizaciones como promotor para 

Orange. 

2.5.3. REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS 

Se identificaron redes de suministro de gas, se contactó tanto con los propietarios de las redes identificadas, 

así como con otros suministradores habituales. 

• NEDGÍA 

Solicitada información en relación con posibles afecciones a redes/infraestructuras de su titularidad en la 

zona de afección del estudio informativo, con fecha 6 de febrero de 2018 se recibe respuesta en la que se 

adjunta plano de la red de gas en el municipio de Chinchón. 

• ENAGAS 

Solicitada información en relación a posibles afecciones a redes/infraestructuras de su titularidad en la zona 

de afección del estudio informativo, con fecha 23 de abril de 2018, la empresa Enagás envió plano en pdf 

y un archivo en kmz donde se puede visualizar la infraestructura en la totalidad de su longitud. 

 

2.5.4. RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 

Se contactó con los organismos habituales de abastecimiento y saneamiento de agua en la zona de 

proyecto, así como con los ayuntamientos con el objeto de poder corroborar la información proporcionada 

por ellos con la ubicación de los diferentes pozos y arquetas identificadas sobre el terreno. 

• CANAL DE ISABEL II 

Se ha enviado solicitud de información sobre las infraestructuras de su propiedad que se encuentren en la 

zona de estudio. Con fecha 17 de enero de 2018 se recibe el plano de la red de abastecimiento del municipio 

de Chinchón y Valdelaguna y de esta misma red a lo largo del trazado de la M-316 y el plano de la red de 

saneamiento en el municipio de Chinchón. En el escrito se informa que, en la actualidad, el Canal de Isabel 

II no gestiona la red de saneamiento de Valdelaguna ya que no existe convenio con el Ayuntamiento. 

• CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 

Tramitada solicitud de información en relación a posibles afecciones a infraestructuras/instalaciones de su 

titularidad a tener en cuenta en la redacción del presente estudio informativo. Se recibió respuesta en la 

que se informa de que ninguna de las infraestructuras gestionadas por la Confederación Hidrográfica del 

Tajo se ve afectada por las actuaciones del proyecto.  

• AYUNTAMIENTO DE VALDELAGUNA 

Se ha enviado solicitud de información sobre las infraestructuras de su propiedad que se encuentren en la 

zona de estudio, con fecha 13 de febrero de 2018 se recibe informe por parte del arquitecto de Valdelaguna 

en el que se incluye un plano de la red de saneamiento existente en el casco urbano de Valdelaguna. 
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2.5.5. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Se contacto con los ayuntamientos con el objeto de poder corroborar la información proporcionada por ellos 

con la ubicación de los diferentes báculos y luminarias identificadas sobre el terreno. 

• AYUNTAMIENTO DE CHINCHÓN 

Se ha enviado solicitud de información sobre las infraestructuras de su propiedad que se encuentren en la 

zona de estudio. Con fecha 13 de marzo de 2018 se recibe respuesta en la que se indica que, la información 

referente a los servicios afectados en la zona de afección ha de ser aportada por las empresas 

suministradoras en cada caso. No se aporta información referente a la red de alumbrado público. 

• AYUNTAMIENTO DE VALDELAGUNA 

Se ha enviado solicitud de información sobre las infraestructuras de su propiedad que se encuentren en la 

zona de estudio. Con fecha 13 de febrero de 2018 se recibe informe del ayuntamiento de Valdelaguna en 

el que no se hace referencia a la red de alumbrado público existente en la zona de actuación y que consiste 

en una serie de farolas coincidiendo con la salida del pueblo entre Valdelaguna y el enlace con la M-317. 

Sí se hace mención en este informe a las obras menores previstas en el complejo deportivo municipal que 

incluyen instalación eléctrica e iluminación pero de las que no se han aportados más datos. 

 

2.5.6. RED DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 

Las alternativas 2, 3 y el vial de circunvalación de la alternativa 4 tienen su inicio en el PK. 21,500 de la 

carretera M-311 (carretera de Madrid), de modo que esta carretera secundaria de titularidad la Comunidad 

de Madrid se ve afectada por el Estudio Informativo de mejora de la carretera M-316. La intersección entre 

las dos carreteras se resuelve mediante un enlace tipo glorieta de 60,0 m de diámetro. 

Estas alternativas continúan su recorrido hasta llegar a la carretera M-404 (de A-5 Navalcarnero a A-3 

Villarejo de Salvanés) que une Chinchón con Belmonte de Tajo. La intersección entre ambas alternativas y 

esta carretera se resuelve con un enlace tipo glorieta de 60,0 m de diámetro.  

 

2.5.7. AERÓDROMO DE VALDELAGUNA 

Tramitada solicitud de información en relación con posibles afecciones a infraestructuras/instalaciones de 

su titularidad, con fecha 14 de marzo de 2018 se recibe respuesta. En el informe se indica que: 

o El aeródromo fue declarado bien de interés general el 25 de enero de 2011 por la Comisión 

de Urbanismo de la Comunidad de Madrid. 

o Adjunta plano de acceso al aeródromo desde la M-316. 

o Se adjunta plano donde se señalan las parcelas, propiedad del titular del aeródromo y que 

están en proceso de unificación al aeródromo. Se refiere a las parcelas 97, 93, 209 y 210. 

o Se adjuntan fichas de información de las principales características del aeródromo 

 

2.6. DATOS RELATIVOS AL PATRIMONIO HISTORICO-CULTURAL 

2.6.1. PATRIMONIO CULTURAL 

Con motivo del proceso de redacción del presente Estudio Informativo, la Dirección General de Carreteras 

e Infraestructuras, emitió una carta a la Dirección General de Patrimonio Cultural con fecha 30 de diciembre 

de 2017, en la que se solicitaba Hoja Informativa sobre las actuaciones arqueológicas precisas en el ámbito 

del estudio informativo, así como posibles sugerencias que estimasen se debieran tener en cuenta durante 

la redacción del Estudio de Impacto Ambiental.  

Después de hacer las valoraciones oportunas de la zona de actuación, con fecha cinco de abril de 2018 se 

recibe respuesta de la Dirección General de Patrimonio Cultural, en la que se incluye la Hoja Informativa 

solicitada con Nº EXPTE: RES/0078/2018. En la Hoja Informativa se informa de la incidencia del Estudio 

Informativo sobre bienes integrantes del Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico 

de la Comunidad de Madrid, concretamente al “Casco Histórico” de Chinchón CM/0052/078; “El Parralazo” 

CM/0157/001; “El Chozo” CM/0157/012; “Colmenar de Oreja” CM/0157/017 y “Palomar de Antonio” 

CM/0157/024 para lo que debe de realizarse un estudio de este patrimonio. 
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La actuación arqueológica en esta primera fase consistirá en un estudio documental y una prospección: 

- Análisis documental: sobre la cartografía, fotografía aérea, bibliografía, consulta de la Carta 

Arqueológica y expedientes de actuación, así como cualquier otra información relacionada con los 

núcleos y la evolución histórica de la población. 

- Prospección arqueológica intensiva de cobertura total de las alternativas analizadas de modo que, 

de haber afección a los elementos o restos relacionados con los Bienes documentados en el ámbito 

del proyecto, se propondrá una intervención arqueológica acorde al estudio que se va a llevar a 

cabo. 

Además de las actuaciones anteriormente expuestas, se incluye la relación de documentos con los que ha 

de constar el proyecto de actuación arqueológica que deberá estar redactado por un Arqueólogo y/o 

Paleontólogo con especialidad en Prehistoria-medieval.  

Tras recibir la Hoja Informativa de la Dirección General de Patrimonio Cultural, Viarium Ingeniería, S.L., 

subcontrata los servicios de la empresa AQABA para realizar las actuaciones y el proyecto requeridos en 

la Hoja Informativa. 

Con fecha 16 de abril de 2018, siguiendo las directrices marcadas por la Dirección General de Patrimonio 

en la Hoja Informativa, la empresa AQABA, procede a la solicitud de la Consulta del Catálogo Geográfico 

de Bienes Inmuebles.  

Con fecha 26 de abril de 2018, se realza la consulta del Catálogo de Yacimientos Arqueológicos, Carta 

Arqueológica, obteniéndose como resultado a esta consulta un plano general de los yacimientos 

inventariados y fichas de catálogo de cada uno de ellos.  

La afección sobre cada uno de los yacimientos inventariados de los trazados establecidos, así como el 

estado real de éstos y su valoración, se verificará sobre el terreno. Igualmente, se identificarán, si los 

hubiese, otros yacimientos o restos no documentados hasta el momento. 

Según la redacción de las fichas, ninguno de los yacimientos señalados se puede considerar de especial 

magnitud. 

Con fecha 23 de mayo de 2018 se solicita autorización por el plazo de 2 meses, para realizar la intervención 

arqueológica, con número de expediente RES/0078/2018 a la Dirección General de Patrimonio Cultural de 

la Comunidad de Madrid. 

Con fecha 27 de junio de 2018, se recibe la Resolución de Autorización-Prospección Arqueológica de la 

Dirección General de Patrimonio Cultural, según la cual se da autorización de 6 meses a partir del día 

siguiente a su recepción por parte del interesado del Proyecto arqueológico de la prospección intensiva 

para la mejora de la carretera M-316 entre Chinchón y Valdelaguna que incluye el bateo de campo de las 

alternativas propuestas. En dicha resolución se incluyen las prescripciones a seguir para la realización de 

los trabajos. Toda la información puede consultarse en el anejo 08 Patrimonio Arqueológico 

correspondiente. 

 

Ilustración 17: Consulta Carta Arqueológica. Fuente: Comunidad de Madrid 

Con fecha de 4 de octubre de 2018, se hace entrega al Área de Protección el Patrimonio Cultura de la 

dirección General del Informe final de la actuación arqueológica realizada para el proyecto “Estudio 

Informativo de mejora de la carretera M_316 entre Chinchón y Valdelaguna”. Este informe final se incluyen 

el apéndice 6 del Anejo Nº8 Patrimonio Arqueológico. 

Con fecha de 5 de diciembre de 2018, se emitió la resolución relativa al Informe Final para la carretera M-

316 entre Chinchón y Valdelaguna, esta resolución se incluye en el apéndice 7 del Anejo Nº8 Patrimonio 

Arqueológico 
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2.6.2. VÍAS PECUARIAS 

En el ámbito del Estudio Informativo existe una vía pecuaria a 150 metros de la carretera M316. Dado que 

la alternativa 1 discurre por el trazado de la carretera actual, la alternativa 2 discurre toda ella al sur de la 

M-316 hasta el enlace con la M-317 a partir del cual se ajusta de nuevo al trazado de la carretera existente 

hasta la intersección con la M-315 y la alternativa 3 comienza en el sur para cruzar la carretera actual en 

el p.k. 2+200 continuando su trazado por el norte de esta hasta llegar al enlace de la M-317 donde toma el 

trazado de la carretera existente hasta la intersección con la carretera M-315 en el municipio de 

Valdelaguna, y la alternativa 4 discurre por el trazado de la carretera actual,, con un vial de circunvalación 

que discurre al sur de la M-316 conectando las carretera M-311, M404 y M-316, se considera que ninguna 

de las alternativa a analizar y valorar en el presente Estudio Informativo tiene afección sobre la vía pecuaria 

La Vereda de Valdezarza. 

 

Ilustración 4. Vista de localización de vía pecuaria Vereda de Valdezarza y Abrevadero-Descansadero de Valdezarza 

 

2.7. CONDICIONES GEOMÉTRICAS Y AFIRMADO 

La actual M-316 pertenece a la Red Local de Carreteras de la Comunidad de Madrid. Tiene su inicio al 

noroeste del pueblo de Chinchón en su intersección con la M-311, carretera de Madrid, dirigiéndose hacia 

el noroeste buscando el municipio de Valdelaguna donde, tras recorrer las principales calles del pueblo, lo 

abandona dirigiéndose hacia el este buscando la localidad de Villarejo de Salvanés donde se bifurca para 

enlazar, finalmente con la E-901, Autovía del Este.  

El tramo objeto de este Estudio Informativo abarca desde el inicio de la M-316, en el municipio de Chinchón 

en su intersección con la carretera M-311, hasta su intersección con la M-315 en el municipio de 

Valdelaguna pasando bajo el enlace de la M-317, carretera que une los municipios de los alrededores con 

la N-III.  

Actualmente, este tramo de carretera está formado por una única plataforma para los dos sentidos de 

circulación, con carriles de ancho muy variable a lo largo de todo su recorrido pasando de medir 6,54 m a 

en el inicio del tramo a la altura del cuartel de la Guardia Civil en el municipio de Chinchón, para medir 

aproximadamente 6,00 m en el límite de término municipal. 

A partir de aquí, la carretera sigue presentando una sección variable que oscila entre los 5,5 y los 6,5 m 

hasta llegar a la zona del enlace con la carretera M-317 donde se alcanza la mayor sección, siendo esta 

de 9,30 m, sección que más o menos se mantiene hasta el límite de zona urbana donde pasa a ser de 5,0 

m de ancho hasta la intersección con la carretera M-315 en el municipio de Valdelaguna.  

En cuanto al perfil longitudinal, la carretera en su intersección con la M-311 está situada en la cota 765,81 

desde aquí el trazado comienza a subir con pendientes que oscilan entre el 0 – 3%. Así continua su 

recorrido hasta el pK 2,09 donde, alcanzada la cota de 781,26, comienza a descender con pendientes que 

oscilan entre el 3 – 12% hasta su intersección con la M-315 en el municipio de Valdelaguna a la cota 730,91. 

La carretera M-316 comienza en su intersección con la M-311, es decir, intersección de la carretera de 

Madrid con la carretera de Valdelaguna en el Municipio de Chinchón. Sigue sentido noroeste pasando por 

el cuartel de la Guardia Civil, situado en el margen izquierdo, sentido Chinchón - Valdelaguna, una manzana 

de viviendas multifamiliares de 2 plantas de altura conocida con el nombre de Barrio del Pilar en el margen 

derecho, al que le sigue una serie de viviendas unifamiliares situadas ambos márgenes de la carretera.  

A partir de la calle Tovar en el margen derecho y la calle Duque de la Ahumada en el margen izquierdo, la 

carretera M-316 abandona el municipio, aproximadamente en el p.k. 425, entre naves industriales como es 

el caso de la fábrica de Frigo situada en la calle Duque de la Ahumada.   
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Una vez que abandona el municipio de Chinchón, a lo largo de su recorrido hasta su llegada al enlace con 

la M-317, la carretera da acceso a numerosas fincas particulares y tierras de labor donde se intercalan 

cultivos de secano con olivares, viñedos, matorrales y cultivos herbáceos distintos de arroz.  

En ambos márgenes se han desarrollado principalmente tres tipos de árboles, las moreras, las acacias y 

sobre todo un tipo de árbol, el Ailanthus altíssima, llamado así por su rápido crecimiento. Con origen en el 

sudeste asiático se ha extendido a lo largo de todo el territorio nacional de manera asilvestrada, sobre todo 

en cunetas, escombreras, cultivos abandonados etc por su adaptabilidad, resistencia a la contaminación, 

a la sequía y su rápida germinación, lo que ha hecho que esta especie se haya catalogado como especie 

invasora en muchos lugares, estando incluida en el Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España.  

Su trazado sigue dirección noroeste dando acceso mediante caminos, en ambos márgenes, a fincas 

particulares tanto de labor, como de almacenaje, viviendas unifamiliares aisladas; el quejigar y los depósitos 

de agua de Chinchón. Aproximadamente en el pK 935, la carretera M-316 intercepta el trazado del antiguo 

Tren del Tajuña que pasando la divisoria entre el Jarama y el río Tajuña, sale a la vega de Morata desde 

donde se dirige a Chinchón entrando al municipio por la calle de la vía, siguiendo por la calle de la Estación 

para salir por la calle de Alamillos y calle de Álvarez Laviada desde donde, paralelo a la carretera M-311 

continúa su recorrido hasta el municipio de Colmenar de Oreja. 

Aproximadamente, el PK 2,340, la carretera abandona el municipio de Chinchón para adentrarse en el 

municipio de Valdelaguna sin grandes variaciones.  

En el kilómetro 3,000 aproximadamente, en su margen izquierda sentido Chinchón Valdelaguna, sale el 

camino del Lomo por el que se accede al Campo de Vuelo de Valdelaguna. Éste recibe el nombre de “Valle 

de la Laguna”. El aeródromo es utilizado en la actualidad para vuelos recreativos principalmente aunque 

según la información facilitada por los gestores del mismo, parece estar prevista la firma de un convenio 

con la universidad de uso de las instalaciones para impartir clases de vuelo de drones lo que podría suponer 

un ligero incremento del tráfico que circula en la zona de estudio.  

Frente al Campo de Vuelo, en el margen derecho de la carretera, en el PK 3,525, está situado el 

polideportivo de Valdelaguna cuyas instalaciones cuentan con un campo de fútbol, canchas cubiertas y 

pistas de pádel. Al recinto solo se puede acceder utilizando como medio de transporte el vehículo privado. 

No existe acceso desde el municipio de Valdelaguna para peatones y ciclistas. En la actualidad, únicamente 

existe un acerado que, saliendo a la altura de la intersección de la M-316 con la M-315 y paralela a ella se 

interrumpe con su llegada al primer ramal de enlace de conexión de la M-317 con la M-316 sentido 

Valdelaguna. A partir de este punto, se llega al polideportivo sorteando los otros tres ramales de la carretera 

M-317, sin pasos habilitados para ello 

Detrás del polideportivo está ubicado el depósito de agua de Valdelaguna, al que se accede a través de un 

camino que nace próximo al primer ramal del enlace con la M-317, paralelo a éste en su recorrido, situado 

en el margen derecho de la carretera M-316 sentido Chinchón – Valdelaguna.  

Pasado el polideportivo, la carretera M-316 llega al enlace con la carretera M-317, carretera construida en 

el año 2007, que naciendo desde la M-315, enlaza los pueblos de los alrededores con la N-III, autovía del 

Este. Según la Orden Circular 32/2012 “Guía de Nudos Varios”, se trata de un enlace diamante normal, es 

decir, un nudo de cuatro tramos con una sola obra de paso en la que todos los giros a la izquierda se 

realizan mediante unos ramales semidirectos, y todos los giros a la derecha con unos ramales directos que 

comparten con los semidirectos la salida de la vía principal o la entrada a ella. Se trata de un enlace de 

fácil comprensión para los conductores y es bastante frecuente donde la carretera secundaria tenga poco 

tráfico, en las afueras del poblado. Además, la ocupación de terreno puede ser reducido, aunque se 

extiende a los cuatro cuadrantes. En la vía secundaria se forman dos parejas de intersecciones en “T” 

enfrentadas.  

Pasado el enlace, entre éste y el municipio de Valdelaguna, situado en el margen izquierdo sentido 

Chinchón Valdelaguna, se abre un nuevo ramal que se bifurca en dos; uno de los ramales da acceso a la 

calle de la Garita y la vía de servicio de doble sentido de circulación que, discurriendo paralela a la M-317 

permite el acceso a las naves industriales y fincas que, tras la construcción de esta carretera, quedaron al 

otro lado de la misma, mediante un paso superior; el otro ramal, es utilizado para acceder desde la calle de 

la Garita y la vía de servicio, directamente a la M-316, sin tener que entrar en el pueblo de Valdelaguna. 

Pasado este doble ramal, la carretera M-316 deja en su margen izquierdo el acceso a la calle de la Garita 

y entra en el municipio de Valdelaguna por la calle de los Colegios, donde intersecta con la carretera M-

315, punto en el que finaliza el presente estudio informativo. 
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3. EXPOSICIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE JUSTIFICAN LA DECLARACIÓN DEL 

INTERÉS GENERAL DE LA CARRETERA. 

Por todos los motivos expuestos en el punto anterior, se considera conveniente plantear soluciones que 

resuelvan esta situación. 

Es necesaria la mejora de la carretera M-316 por tratarse de una carretera que, si bien no presenta en la 

actualidad problemas de capacidad, si presenta problemas de seguridad vial debido a la velocidad a la que 

circulan los vehículos en la vía y la velocidad permitida en la propia carretera. Aproximadamente hasta el 

p.k. 0,300, coincidiendo con el final de zona urbana de Chinchón, la velocidad es de 50 km/h, a partir del 

p.k. 0,450 hasta pasado el polideportivo de Valdelaguna, en el p.k.3,610 la velocidad en todo el tramo es 

de 90 km/h. Desde el PK 3,610 hasta la intersección con la M-315, en el municipio de Valdelaguna, la 

velocidad está limitada a 70 km/h. Se trata de velocidades elevadas si se tiene en cuenta la sección tipo de 

la carretera actual, la ausencia de arcén la lo largo de todo el trazado lo que impide que exista una vía de 

escape para aquellos vehículos que realicen la maniobra de adelantamiento sin respetar el margen de 

seguridad, la presencia de un porcentaje nada desdeñable de vehículos lentos tanto pesados como los 

tractores que circula por la carretera para acceder a las tierras de labor colindantes, la práctica deportiva 

del ciclismo, lo que hace que en la zona circulen tanto de forma aislada como en grupo, ciclistas sobre todo 

en la segunda mitad del día y la afluencia de vehículos a motor (debido a la imposibilidad de acceder por 

otros medios) al polideportivo de Valdelaguna, lugar de encuentro para la práctica de actividades 

extraescolares y la práctica de deportes como el tenis y el pádel. 

Además, la carretera cuenta con numerosos tramos de prohibido adelantar debido a la existencia de curvas 

de visibilidad reducida. 

Para dar solución a esta problemática y teniendo en cuenta el incremento de la actividad laboral que se 

está produciendo en la zona del estudio en los últimos años (aumento en el número de contratos en todos 

los sectores, principalmente en el sector servicios, para ambos municipios) lo que se traducirá en un 

incremento de la movilidad en la zona, se plantean una serie de actuaciones que consisten en el análisis y 

valoración de cuatro posibles alternativas de trazado; una de ellas plantea la mejora de la carretera M-316, 

respetando el trazado actual;  otras dos alternativas plantean un nuevo trazado para la M-316 ante la 

petición de los representantes de ambos ayuntamientos a dejar la actual M-316 como vía ecológica, la 

culata alternativa plantea un mejora de la carretera M-316 con un vial de circunvalación que permite 

conectar las carreteras M-311, M-404 y M-316. Las actuaciones derivadas de la construcción de cualquiera 

de las cuatro alternativas vendrán a mejorar notablemente la red básica del sureste de la región. 

A esto se añade la posible captación, por parte de la alternativa seleccionada, de una buena proporción de 

vehículos que hoy por hoy circula por la M-311. 

Así pues, parece suficientemente justificada la declaración de interés general de la mejora de la calzada 

de la carretera M-316 entre los municipios de Chinchón y Valdelaguna. 

 

4. ESTUDIO DE TRÁFICO 

Partiendo de los datos presentados en los apartados 2 y 3 del Anejo 04 se realiza una prognosis de tráfico 

futura en base a las tendencias observadas en la variación del tráfico y a las variaciones de las principales 

variables económico-laborales y demográficas. De este modo, se emplea en este estudio un modelo 

tendencial en el cual se trabaja con un factor de crecimiento acumulativo anual.  

A los cálculos anteriores, realizadas en base a unas hipótesis de crecimiento para el tramo que nos ocupa, 

tanto para la puesta en servicio como para medio plazo (a los 10 años de la puesta en servicio), se ha 

propuesto analizar una segunda componente de inducción de demanda, que tiene que ver con el número 

de vehículos que la nueva alternativa de trazado sería capaz de captar de las carreteras M-311 y de la M-

404 al verse reducido los tiempos de recorrido entre los municipios del entorno.  

Para poder analizar esta segunda componente se plantea un modelo de gravedad que analiza cómo 

variarán en el futuro los costes generalizados en los pares de orígenes y destinos entre los pueblos del 

entorno de modo que, aquellas combinaciones en las que la distancia de viaje se vea reducida, tenderán a 

realizarse preferentemente por la nueva M-316. Asimismo, la variación de la población de los municipios 

de origen y destino, supone a su vez una variación en el número de viajes. 

Para evaluar la asignación de los usuarios a cada una de las carreteras se aplica el método de “todo o 

nada” mediante la aplicación del algoritmo de Moore cuyo desarrollo está incluido en el apartado 4 del 

Anejo 04 de tráfico del presente estudio informativo y que representa de manera esquemática la red de 

carreteras del entorno de Chinchón y Valdelaguna partiendo de los datos del año 2017 recogidos en la 

estación situada en el p.k. 4+180 de la M-316, de una IMD de 1.044 vehículos/día (de los que el 9,90% son 

vehículos pesados). 

Se han realizado a partir de estos datos dos estimaciones: una situación inmediata correspondiente al año 

de puesta en servicio (año 2022) y otras dos para las situaciones a medio y largo plazo correspondientes 

a los años horizonte (décimo aniversario de la puesta en servicio, año 2032 y vigésimo aniversario, 2042). 

Los detalles del cálculo de previsión del tráfico para estos años se presentan en el Anejo 04 de Tráfico. 

Al aplicar este método, la única ruta susceptible de cambio es entre Belmonte de Tajo y Chinchón, que 

podría realizarse como ruta directa o en la combinación Belmonte de Tajo-Valdelaguna-Chinchón.  
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Los tráficos obtenidos son de 1.261 vehículos (1.116 vehículos ligeros y 145 vehículos pesados) para el 

año de puesta en servicio, 2.334 vehículos (2.066 vehículos ligeros y 268 vehículos pesados) para el primer 

año horizonte y de 2.528 vehículos (2.238 vehículos ligeros y 290 vehículos pesados) para el segundo año 

horizonte. 

4.1. CAPACIDAD Y NIVEL DE SERVICIO 

4.1.1. CAPACIDAD Y NIVEL DE SERVICIO EN EL TRONCO 

Siguiendo las directrices de la Nota de Servicio 5/2014 “Prescripciones y recomendaciones técnicas para 

la realización de estudios de tráfico de los Estudios Informativos, Anteproyectos y Proyectos de carreteras”, 

para la obtención del nivel de servicio para el año de mayor tráfico (segundo año horizonte) se han utilizado 

las tablas de intensidades de servicio generalizadas (“Generalized Service Volume Tables”). Para la 

consulta de estas tablas, es necesario fijar algunas hipótesis acerca de las características de la vía y del 

volumen de tráfico, tomándose las mismas para todas las alternativas dado que, a nivel de tráfico, los 

diferentes trazados resultan equivalentes: 

Características de la vía Volumen de tráfico 

Velocidad libre en tronco 100 km/h (con tramos a 70km/h u 80km/h 

según la alternativa seleccionada) 

Velocidad libre en ramales y vías de servicio 40 km/h 

Sección de carretera convencional 

Anchura de carriles 3,5 m. 4 m (en ramales) 

Arcenes 2,5 m 

Terreno llano en la mayor parte del trazado 

Vehículos/hora. para la hora de proyecto 11,4% de la IMD 

Factor de hora punta FHP=1 

1 carriles por sentido de circulación 

Prohibición de adelantamiento en un 20% del tramo 

Porcentaje de vehículos pesados 11,49% 

 
Características de la vía y volumen de tráfico para el cálculo del nivel de servicio 

Del catálogo de tablas, se selecciona la que corresponde a las características de la vía que se citan, 

considerando el porcentaje de vehículos que circulan durante la hora punta, el porcentaje de vehículos en 

el sentido más cargado y el porcentaje de vehículos pesados. El resultado obtenido es que el nivel de 

servicio de la carretera, una vez realizada la obra, sería A, dado que no se alcanzan los 5.000 vehículos 

diarios que marcan la frontera del nivel de servicio B. Es decir, el diseño es holgado respecto a las 

condiciones de intensidad del tráfico. 

 

4.1.2. CAPACIDAD Y NIVEL DE SERVICIO DEL ENLACE CON LA M-317 

En los enlaces normalmente se producen cruces entre distintas trayectorias, pero en algunos puntos se 

producen convergencias y divergencias en las que los vehículos ven influida su velocidad por la de otros 

con un pequeño ángulo entre trayectorias, a una velocidad relativamente elevada y sin necesidad de 

detenerse (al menos, mientras el nivel de servicio sea moderado). El procedimiento para determinar el nivel 

de servicio en la densidad en vehículos/m/carril en los tramos de conflicto de la intersección 

En el apartado 7 del Anejo 04 se calcula el nivel de servicio de las combinaciones más cargadas para el 

año 2042 como caso pésimo, cuyos resultados pronostican un nivel de servicio A (próximo a B) y B, 

respectivamente. Con este resultado es posible afirmar que para el resto de combinaciones el nivel de 

servicio más desfavorable en el año horizonte permanecerá dentro del rango correspondiente al nivel A 

para el resto de los casos. 

 

4.2. DETERMINACIÓN DE LA CATEGORÍA DE TRÁFICO 

Para la determinación de la categoría de tráfico se emplea la Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, 

por la que se aprueba la norma 6.1-IC - Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. En su apartado 

4 de categoría de tráfico, se considera un periodo de servicio de 20 años donde la estructura del firme será 

función de la intensidad media diaria de vehículos pesados (IMDp) que se prevea para el carril de proyecto 

en el año de puesta en servicio. 

Con los valores de IMD para el año de prognosis 2022, el porcentaje de vehículos pesados (11.49%) 

obtenido anteriormente y suponiendo el reparto por sentidos se aproxime en el futuro al 50%, determinamos 

la IMDp en el 2022 de 144.88 vehículos pesados en la calzada, lo que supone 72 vehículos pesados por 

carril. 

A la vista de los resultados obtenidos la categoría de tráfico resultante en función de los valores de IMD de 

pesados, la categoría de tráfico que debería asignarse es una T32, por lo que será ésta la recomendada 

para el cálculo del paquete de firmes. 

 



 

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA MEJORA DE LA CARRETERA M-316 ENTRE CHICHÓN Y VALDELAGUNA 

 

 

ESTUDIO INFORMATIVO. DOCUMENTO I. MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA 

 

Página 43 

 

5. PLANEAMIENTO Y DEFINICIÓN DE LAS OPCIONES ESTUDIADAS 

La carretera M-316 en su tramo desde la intersección con la M-311, carretera de Madrid, dentro del casco 

urbano del municipio de Chinchón donde tiene su origen, hasta su intersección con la M-315 en el casco 

urbano del municipio de Valdelaguna, dispone de una única calzada de dos carriles, uno por sentido de 

circulación de aproximadamente 3,0 metros sin arcenes a lo largo de todo su recorrido, lo que supone que 

no existe una vía de escape para vehículos que inicien la maniobra de adelantamiento en condiciones de 

inseguridad unido a la hilera de arbolado que existe a lo largo de toda la traza de la carretera, lo que hace 

aún más peligroso las maniobras de adelantamiento. 

A lo largo del recorrido de la carretera pueden observarse numerosas señales de prohibido adelantar en 

ambos sentidos de circulación y señalización de curvas cerradas que coinciden con tramos de escasa 

visibilidad debido principalmente a que la carretera fue construida en su momento adaptándose a la 

topografía del terreno. 

Dentro del municipio de Chinchón la carretera M-316 dispone de algunos tramos discontinuos de acerado, 

y ninguno dentro del municipio de Valdelaguna.  

Existe un pequeño tramo de berma de unos 80 m de longitud y 1,50 m de ancho, coincidiendo con el ramal 

del enlace que une la M-317 con la M-316 sentido Chinchón.  

Destacar que a lo largo de toda la traza de la carretera existen multitud de accesos en “T” a tierras de labor 

colindantes por lo que es de prever una importante circulación de vehículos agrícolas circulando por ésta. 

Además, todos los accesos tanto a fincas particulares, caminos y tierras de labor se efectúan al mismo 

nivel con giros a la izquierda directos. 

Para dar solución a los problemas principalmente de seguridad de la vía, se analizarán cuatro posibles 

soluciones al tramo de 4,230 km de longitud desde su intersección con la carretera M-311 en el municipio 

de Chinchón hasta su intersección con la carretera M-315 en el municipio de Valdelaguna. 

Para resolver los posibles problemas de seguridad existentes en la vía y teniendo en cuenta los 

condicionantes ambientales debido a la hilera de arbolado que recorre toda la traza en la actualidad, se 

plantean como posibles soluciones la mejora de la carretera respetando el trazado original a la que se 

denomina alternativa 1 y otras dos alternativas; la alternativa 2, discurrirá a lo largo de todo su recorrido por 

el sur de la carretera actual hasta el enlace con la M-317 a partir del cual sigue el trazado de la carretera 

actual hasta su intersección con la M-315; la alternativa 3, parte igualmente del sur pero a mitad de su 

recorrido cruza la actual M-316 discurriendo desde este punto por el norte hasta alcanzar el enlace de la 

M-317, a partir del enlace sigue el trazado de la carretera actual hasta su intersección con la M-315. 

Esta actuación permitirá una mejora de la carretera M-316 que posibilitará una mejora en la seguridad vial 

de la zona. 

Se plantean en este Estudio Informativo cuatro alternativas que cumplen los objetivos de funcionalidad y 

equilibrio ambiental perseguidos.  

 

5.1.  CONDICIONANTES DE TRAZADO 

El trazado es el resultado del estudio y análisis de las distintas alternativas estudiadas, a la luz de los 

condicionantes de tipo urbanístico, funcional, medioambiental, geológico y geotécnico, de propiedades y 

servicios existentes, y en general del conjunto de variables que definen la realidad del entorno en el que se 

asienta la carretera y el resto de sus elementos funcionales. 

Los condicionantes se estudian los siguientes grupos: 

• Condicionantes geológicos. 

• Condicionantes hidrológicos. 

• Condicionantes medioambientales y de conservación del patrimonio. 

• Condicionantes derivados del planeamiento urbanístico. 

• Condicionantes derivados de los servicios existentes. 

• Condicionantes de afección a las infraestructuras existentes. 

• Condicionante especial debido a la influencia de la sección tipo para los pasos a distinto nivel. 

• Condicionante derivados de la reposición de los accesos actuales. 

• Condicionante relativos al cumplimiento de la actual Normativa de Trazado 3.1 – IC. 

En función de estas consideraciones, y aplicando la Norma al trazado de la carretera, en base a los posibles 

usuarios de la misma, se intenta optimizar a la velocidad más adecuada para el tramo objeto de estudio, 

atendiendo a criterios de visibilidad de parada, y dado el carácter de la carretera, de doble sentido de 

circulación, de adelantamiento. En base a esto se ha estudiado el trazado del tronco para la velocidad de 

Vp = 100 Km/h en los tramos en los que no existen condicionantes restrictivos, reduciéndose cuando se 

encuentren limitaciones por espacio de sección tipo (sobre todo en zona urbana) o limitaciones de 

parámetros de trazado como ocurre en el Estudio debido a la necesidad de concatenaciones de curvas en 

algún tramo del tronco. 
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Se justificará la sección definitiva mediante un estudio técnico-económico, en el que se tendrán en cuenta 

el radio en planta, la visibilidad de parada, así como cualquier otra consideración que pueda intervenir en 

dicho estudio (apoyo de estructuras y de señalización, excavaciones y rellenos, drenaje, iluminación, coste 

de expropiaciones, etc.).” 

Por tanto, la sección transversal definitiva como el resto de las características mínimas de diseño recogidas 

en el proyecto, son fruto de posteriores ajustes y decisiones que se desarrollan en cada uno de los 

apartados específicos de este estudio. 

Se estudiará el diseño óptimo y la ubicación definitiva para cada uno de los enlaces previstos en el tramo, 

a la vista de los estudios de tráfico previsible en cada uno de ellos. 

Actualmente, la carretera M-316 es una carretera de antiguo trazado, que en el momento de su construcción 

se intentó adaptar a la topografía del terreno existente, lo que determinó los parámetros que hoy la definen 

y caracterizan, además es importante a tener en cuenta que hoy por hoy se trata de una carretera 

catalogada como local según la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la Comunidad de 

Madrid. En la actualidad, la vigente normativa de trazado “Norma 3.1 IC. Trazado (Orden FOM/273/2016 

de 19 de febrero de 2016) es más restrictiva tanto en lo que se refiere a los parámetros de diseño de la 

propia vía como en lo que se refiere a accesos, conexiones y enlaces a la misma por lo que, para el 

desarrollo de todas las alternativas, se ha dado prioridad el cumplimiento de la Normativa actual vigente a 

lo que hay que unir la intención, a futuro, de incluir la carretera M-316 dentro de la red de carreteras 

secundarias de la Comunidad de Madrid. 

Por lo tanto, para dar solución a los problemas expuestos en el apartado anterior, se plantea la mejora de 

la actual carretera M-316 para lo que se analizan y valoran tres posibles soluciones al tramo de 4,238 m 

desde su intersección con la carretera M-311 (carretera de Madrid) dentro del término municipal de 

Chinchón hasta su intersección con la carretera M-315 en el municipio de Valdelaguna. 

En la Alternativa 1, se plantea la mejora mediante la modificación del trazado actual tanto en planta como 

en alzado, así como una reordenación de los accesos existentes en la misma, implantando enlaces y 

estructuras para ello. 

En las Alternativas 2 y 3 se considera el desarrollo de un nuevo trazado para la carretera M-316 con el 

propósito de poder ceder la actual carretera M-316 a los ayuntamientos para el uso ciclo-peatonal y el 

tráfico rodado de acceso a fincas. 

La Alternativa 4 mejora propiamente dicha de la carretera actual, tiene su inicio en la intersección de la 

carretera M-316 con la carretera de Madrid M-311 dentro del municipio de Chinchón y finaliza en la 

intersección de la carretera M-316 con la carretera M-315 en el municipio de Valdelaguna. El tronco tiene 

una longitud total de 4.404,205 m, coincidiendo el tronco por el igualmente desarrollado en la Alternativa 1 

pero que además cuenta con una circunvalación que conexiona la M-316 proyectada con la carretera M-

311 así como con la M-404, ambas antes de entrar en el municipio de Chinchón.  

Todas las alternativas planteadas tienen en común el último tramo del recorrido, desde el inicio del enlace 

de la variante de las carreteras M-315 y M-316 en Valdelaguna hasta su intersección con la M-315 en dicho 

municipio. 

La sección prevista para el tronco de cada alternativa viene dada en función de la velocidad de proyecto 

admitida según el tramo y en cumplimiento a lo dispuesto según la Norma de Trazado 3.1-IC.  

Se trata, en los tres casos, de una única plataforma compuesta por un carril por cada sentido de circulación 

salvo en las inmediaciones del aeródromo y el polideportivo de Valdelaguna donde la plataforma se 

ensancha para dar cabida a una intersección en cruz mediante carriles centrales de espera.  

Además, la alternativa 1 dispondrá de dos vías de servicio, una de un solo sentido de circulación dando 

acceso a las naves situadas en el margen derecho de la carretera, sentido Chinchón – Valdelaguna, a la 

salida del pueblo de Chinchón y otra de doble sentido de circulación que da acceso al polideportivo de 

Valdelaguna y el ramal que enlaza con el depósito de esta localidad.  

Las alternativas 2 y 3 cuentan únicamente con una vía de servicio; en el caso de la Alternativa 2 se trata 

de la vía de servicio, de doble sentido de circulación, que une esta alternativa con la carretera actual M-316 

mientras que la Alternativa 3 cuenta con una vía de servicio de doble sentido de circulación para dar acceso 

al polideportivo y al ramal que enlaza con el depósito. 

El resto de los caminos agrícolas se recogen, en todas las alternativas, mediante caminos de servicio que 

se prolongarán paralelos a la carretera principal.   

Para las cuatro alternativas se ha propuesto una ruta verde que va a conectar Valdelaguna con el 

polideportivo creándose un espacio compartido entre peatones y ciclistas.  

Para ello en las Alternativas 1, 3 y 4 la ruta verde discurre por el margen sur del enlace llegando en la 

Alternativa 1 hasta la entrada del polideportivo mientras que en la Alternativa 3 discurre adosada 

paralelamente al polideportivo hasta llegar a la vía de servicio que se une con la M-316 actual.  

En la alternativa 2 la ruta verde sale desde Valdelaguna discurriendo por el margen norte de la alternativa, 

margen por el cual pasa por debajo la M-317 y atraviesa el enlace y continúa paralela al trazado de la actual 

M-316 hasta situarse a la altura del polideportivo donde la va a cruzar mediante un paso de peatones para 

acceder a dicho polideportivo. 
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5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

Para facilitar la comprensión de la descripción de las alternativas se considera el sentido de avance de la 

carretera siempre discurriendo en dirección Chinchón hacia Valdelaguna, coincidiendo de esta forma con 

el sentido creciente de PP.KK del Tronco de las alternativas. De esta forma la carretera queda dividida por 

el Tronco en margen derecha y margen izquierda, a las que se hace referencia a la hora de hacer la 

descripción detallada. 

5.2.1. ALTERNATIVA 1 

La Alternativa 1, que consiste en la mejora propiamente dicha de la carretera actual, tiene su inicio en la 

intersección de la carretera M-316 con la carretera de Madrid M-311 dentro del municipio de Chinchón y 

finaliza en la intersección de la carretera M-316 con la carretera M-315 en el municipio de Valdelaguna. El 

tronco tiene una longitud total de 4.404,205 m. Se ha estructurado en tres tramos: 

 

Trazado de Alternativa 1 

• Tramo 1:  

Este tramo tiene su inicio en la intersección de la M-316 con la carretera M-311 (carretera de Madrid) dentro 

del municipio de Chinchón hasta el enlace nº1 (Término Municipal de Chinchón) situado aproximadamente 

en el p.k. 0+620.  

En los primeros 240,0 m, la carretera discurre por suelo clasificado como Suelo Urbano. Desde el p.k. 

0+240 hasta el límite con el término municipal de Valdelaguna, la carretera M-316 deja el casco urbano y 

se adentra en terrenos ocupados por la actividad agraria, clasificados como Suelo No Urbanizable 

Protegido. 

 

➢ En el margen derecho, sentido Chinchón – Valdelaguna, se encuentra el barrio del Pilar de uso 

residencial multifamiliar seguido por suelos de uso viviendas unifamiliares según las Ordenanzas 

municipales.  

Justo antes de salir de la zona urbana de Chinchón, aproximadamente en el p.k. 0+180 nace una 

vía de servicio de un solo carril y un solo sentido para dar acceso a las naves industriales ahí 

situadas y que a su vez va a conectar con el camino de servicio que da acceso a la calle de la Vía 

y que en su intersección con el Camino Fuente del Rufo va a servir de conexión con el trazado 

proyectado mediante un enlace giratorio tipo glorieta.  

Desde ese punto se puede hacer cambio de sentido, girar a la izquierda hacia el Camino hacia el 

Quejigar, atravesando el tronco y la glorieta, o bien se puede continuar en el sentido de avance de 

nuestro trazado ya discurriendo por el tronco o paralelamente a él por el camino de servicio que 

continúa a lo largo del trazado. 

➢ En el margen izquierdo, en el inicio del trazado se encuentra ubicado el cuartel de la Guardia Civil 

de uso predominante equipamientos, seguido de suelos de uso principal viviendas unifamiliares 

hasta la calle Duque de la Ahumada. A partir de la calle de la Ahumada hasta el p.k. 0+240 la 

carretera discurre por suelos de uso predominante industrial y de uso compatible comercial, 

infraestructuras, terciario, zona verde, equipamiento y deportivo según las Ordenanzas 

municipales. 

En el p.k. 0+300 nace el camino de servicio que discurre paralelo al trazado y que da acceso a 

fincas que actualmente tienen acceso a la M-316 mediante la reposición de un camino de servicio 

existente así como al Camino de servicio que va hacia el Quejigar, punto en el que se puede 

conectar con el enlace proyectado para hacer el cambio de sentido o giro a la izquierda en caso de 

que fuese necesario. Dicho enlace (glorieta) también permite continuar avanzando por el tronco de 

nuestro trazado o bien por el camino de servicio del margen izquierdo. 
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Enlace nº1 Alternativa 1 

• Tramo 2:  

Este tramo discurre sobre la mejora de la traza actual desde el enlace tipo glorieta hasta el p.k. 3+200 que 

se encuentra el siguiente enlace de esta alternativa.  

El tronco desde la glorieta hasta el siguiente enlace, intersección en cruz con carril central de espera, no 

tiene ninguna intersección ni cruce a nivel pues todos los accesos actuales se ha realizado su reposición a 

través de accesos tipo T desde los caminos de servicio que discurren paralelos al eje del tronco a ambos 

márgenes. 

➢ En el margen derecho, el camino de servicio da acceso al Camino de la Solana, en el p.k. 1+200 a 

la altura del tronco y a dos caminos de servicio actualmente existentes en los p.k. 1+930 y 2+310 

respectivamente. 

El camino de servicio de este margen discurre paralelo a lo largo de todo el tronco hasta su 

intersección con la vía de servicio que va hacia el polideportivo. 

➢ En el margen izquierdo, el camino de servicio da acceso al Camino de Perales a la altura del p.k. 

1+080 del tronco, dando acceso a fincas agrícolas. 

El camino de servicio de este margen discurre paralelo a lo largo de todo el tronco hasta su 

intersección con el Camino de Servicio que va a dar acceso al aeródromo o también llamado 

Camino de Lomo. 

 

Enlace nº2 Alternativa 1 

 

• Tramo 3:  

Este tramo se inicia desde la intersección en cruz con carril central de espera (Término Municipal de 

Valdelaguna) hasta la intersección de la M-316 con la M-315 en Valdelaguna.  

El carril central de espera proporciona la posibilidad del giro a la izquierda desde el tronco de la carretera 

diseñada de forma que pueda conectarse la M-316 proyectada tanto con el polideportivo como con el 

aeródromo.  

El acceso al aeródromo se realiza desde el margen izquierdo mediante un camino de servicio mientras que 

la conexión con el polideportivo se realiza mediante una vía de servicio de doble sentido de circulación que 

a su vez va a convertirse una vez pasado el polideportivo en un camino de servicio que de acceso a los 

depósitos de Valdelaguna.  

El tronco en el p.k. 3+950 atraviesa el actual enlace tipo diamante que sirve de intersección de la M-316 

con la M-317. Desde este punto kilométrico hasta el final del trazado en la M-315 también llamada Calle 

José Antonio en la zona urbana de Valdelaguna se ha procurado no tocar la estructura del enlace pero si 

se ha mejorado en la medida de lo posible la sección tipo.  
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Tramo3. Alternativa 1 

 

5.2.2. ALTERNATIVA 2 

Se denomina Alternativa 2 a la carretera de nuevo trazado que pretende sustituir a la actual carretera M-

316 con el propósito de ceder ésta a los ayuntamientos de Chinchón y Valdelaguna.  

la Alternativa 2, solución que se adoptará como alternativa seleccionada, se propone desarrollar el nuevo 

trazado al sur de la carretera M-316 actual, teniendo su inicio al sureste del municipio de Chinchón, 

aproximadamente en el p.k. 21,500 de la carretera M-311 con dirección a Colmenar de Oreja y finalizando 

en el municipio de Valdelaguna, en la intersección de la carretera M-316 con la carretera M-315. en el 

municipio de Valdelaguna. El tronco tiene una longitud total de 4.534,376 m. Se ha estructurado en tres 

tramos: 

 

Trazado de Alternativa 2 

 

 

• Tramo 1:  

Este tramo tiene su inicio en el p.k. 21+500 de la carretera M-311 (carretera de Madrid) dentro del municipio 

de Chinchón hasta el enlace nº1 (Término Municipal de Chinchón) situado aproximadamente en el p.k. 

0+787,118.  

En su inicio, el suelo está clasificado como Suelo No Urbanizable Protegido. Infraestructuras. Desde aquí, 

la carretera transcurre por suelos clasificados como Suelo No Urbanizable Común hasta llegar a su 

intersección con la carretera M-404 en el p.k. 0+787,118; carretera que une los municipios de Chinchón y 

Belmonte de Tajo, aquí la carretera cruza una banda de aproximadamente 90 m de suelos clasificados 

como Suelo No Urbanizable Protegido.  

En su recorrido, la Alternativa 2, intersecta el antiguo trazado de ffcc a Colmenar de Oreja aproximadamente 

en el p.k. 0+095 que se resolverá mediante una pasarela peatonal. En el p.k 0+787,118 se alcanza el enlace 

nº2 tipo glorieta que va a resolver la intersección a nivel con la carretera M-404.  

Desde el enlace nº1 hasta el enlace nº2 discurren a ambos márgenes del tronco caminos de servicio que 

van a servir para reponer los enlaces mediante intersecciones tipo T. 

➢ En el margen derecho, el camino de servicio da acceso al Camino de Navarredonda, a la altura de 

su intersección con el trazado del Ferrocarril de Colmenar de Oreja y al Camino de Tinajeros 

aproximadamente en el 0+450 del tronco. En su llegada a la intersección con la M-404 sirve también 

como reposición de acceso al Camino Viejo de Belmonte. 

➢ En el margen izquierdo a la altura del p.k 0+450 del tronco da acceso al Camino de Tinajeros y 

acaba en la M-404. 
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Inicio tramo 1. Enlace nº1.Alternativa 2 

 

 

Final tramo 1. Enlace nº2.Alternativa 2 

• Tramo 2:  

Este tramo discurre sobre un nuevo trazado desde el enlace nº 2 tipo glorieta hasta el p.k. 2+990 que se 

encuentra el siguiente enlace de esta alternativa.  

El tronco desde la glorieta hasta el siguiente enlace, intersección en T con carril central de espera, no tiene 

ninguna intersección ni cruce a nivel pues todos los accesos actuales se ha realizado su reposición a través 

de accesos tipo T desde los caminos de servicio que discurren paralelos al eje del tronco a ambos 

márgenes. 

Es importante destacar la presencia de una intersección a distinto nivel que se produce en el cruce de la 

M-316 propuesta para la alternativa 2 con el Camino de la Solana que se resuelve mediante paso superior. 

➢ En el margen derecho, el camino de servicio en su inicio da acceso al Camino de Valdeliceda y 

seguidamente al Camino Fuente del Rufo, en el p.k. 1+077 y a la altura del 2+095 se intersecta con 

el Camino de la Solana y continúa con el acceso al Camino de Labor en el p.k. 2+750. A partir de 

ahí discurre paralelamente al tronco para unirse en el siguiente tramo con el tronco de la alternativa. 

➢ En el margen izquierdo, el camino de servicio da acceso al Camino de Fuente del Rufo a la altura 

del p.k. 1+000 del tronco, continúa paralelo al tronco y se intersecta con un cruce a nivel en T con 

el Camino de la Solana. Posteriormente da acceso al Camino de Labor para finamente más 

adelante finalizar en la vía de servicio trazada para dar conexión a la propuesta M-316 en esta 

alternativa a la M-316 actual. 

 

Paso Superior. Tramo 2. Alternativa 2 
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• Tramo 3 

Este tramo discurre desde la intersección en T con carril central de espera (Término Municipal de 

Valdelaguna) hasta la intersección de la M-316 con la M-315 en Valdelaguna.  

En este tramo se ha propuesto el enlace nº3 formado por una intersección en T con carril central de 

almacenamiento y espera que vaya a permitir el giro a la izquierda y de esta forma pueda conectarse el 

trazado de la alternativa diseñada para la M-316 con la M-316 actual mediante una vía de servicio de dos 

carriles y doble sentido de circulación.  

En el margen derecho del tronco continua el Camino de servicio que tuvo su inicio en el Enlace nº2 del 

tramo 2 para dar acceso a los depósitos de Valdelaguna a la altura del p.k. 3+553 del tronco. Este acceso 

a los depósitos se realiza mediante el trazado de un nuevo camino de servicio dispuesto de forma que 

aproveche la orografía del terreno al máximo y minimice movimientos de tierras. 

Finalmente en el p.k. 3+750 se une el camino de servicio del margen derecho al tronco de la carretera de 

la alternativa 2. 

El tronco discurre desde el carril central de espera por el nuevo trazado propuesto hasta llegar al enlace en 

el p.k. 4+465, a partir de este p.k. el tronco atraviesa el actual enlace tipo diamante que sirve de intersección 

de la M-316 con la M-317. Desde este punto kilométrico hasta el final del trazado en la M-315 también 

llamada Calle José Antonio en la zona urbana de Valdelaguna se ha procurado no tocar la estructura del 

enlace pero si se ha mejorado en la medida de lo posible la sección tipo. 

 

Enlace nº3. Inicio Tramo 3. Alternativa 2 

 

Final Tramo3. Alternativa 2 

 

5.2.3. ALTERNATIVA 3 

La Alternativa 3, propone el desarrollo de un nuevo trazado para la carretera M-316 en el que parte de este 

trazado discurrirá al sur de la carretera actual y otra parte lo hará por el norte para finalizar en la intersección 

de la carretera M-316 con la carretera M-315 en las afueras del municipio de Valdelaguna. El tronco tiene 

una longitud total de 4.742,146 m. Se ha estructurado, al igual que en las anteriores alternativas, en tres 

tramos: 

 

Trazado de alternativa 3 
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• Tramo 1: 

Este tramo de la Alternativa 3, al igual que en la alternativa 2, el nuevo trazado tiene su inicio en el enlace 

nº1 tipo glorieta al sureste del municipio de Chinchón, aproximadamente en el p.k. 21,500 de la carretera 

M-311 con dirección a Colmenar de Oreja y finaliza en el p.k. 0+840 en el enlace nº2 tipo glorieta en la 

carretera M-404 en dirección a Belmonte de Tajo. 

En su recorrido antes de llegar al enlace nº2 , intersecta el antiguo trazado de ffcc a Colmenar de Oreja 

aproximadamente en el p.k. 0+095 que se resolverá mediante una pasarela peatonal.  

Desde el enlace nº1 hasta el enlace nº2 discurren a ambos márgenes del tronco caminos de servicio que 

van a servir para reponer los enlaces mediante intersecciones tipo T. 

➢ En el margen derecho, el camino de servicio da acceso al Camino de Navarredonda, a la altura de 

su intersección con el trazado del Ferrocarril de Colmenar de Oreja y al Camino de Tinajeros 

aproximadamente en el 0+450 del tronco. En su llegada a la intersección con la M-404 sirve también 

como reposición de acceso al Camino Viejo de Belmonte. 

➢ En el margen izquierdo a la altura del p.k 0+450 del tronco da acceso al Camino de Tinajeros y 

acaba en la M-404. 

En su inicio, el suelo está clasificado como Suelo No Urbanizable Protegido. Infraestructuras. Desde aquí, 

la carretera circula por suelos clasificados como Suelo No Urbanizable Común hasta llegar a su intersección 

con la carretera M-404. 

 

Enlace nº2. Final Tramo 1. Alternativa 3 

• Tramo 2: 

Este tramo discurre sobre un nuevo trazado desde el enlace nº 2 tipo glorieta hasta el p.k. 3+420 que se 

encuentra el siguiente enlace de esta alternativa.  

El tronco desde la glorieta hasta el siguiente enlace, intersección en cruz con carril central de espera, no 

tiene ninguna intersección ni cruce a nivel pues todos los accesos actuales se ha realizado su reposición a 

través de accesos tipo T desde los caminos de servicio que discurren paralelos al eje del tronco a ambos 

márgenes. 

En esta alternativa se diseñan dos intersecciones a distinto nivel, la primera se produce en el cruce de la 

M-316 propuesta para la alternativa 3 con el Camino de la Solana que se resuelve mediante paso inferior. 

Y la segunda intersección a distinto nivel se trata de un paso superior que es la propia intersección del 

tronco de la alternativa 3 proyectada con la M-316 actual.  

De esta forma en el p.k. 2+200, la Alternativa 3, que transcurría al sur de la M-316, cruza al norte de la 

carretera actual atravesando una franja de aproximadamente 130 m de suelos clasificados como Suelo No 

Urbanizable Protegido.  

 

➢ En el margen derecho, el camino de servicio en su inicio da acceso al Camino de Valdeliceda y a 

la altura del 1+800 se intersecta a nivel con el Camino de la Solana y continúa con el acceso varios 

Caminos de Servicio para finalmente intersecta con la M-316 actual. 

➢ En el margen izquierdo, el camino de servicio da acceso al Camino de Fuente del Rufo a la altura 

del p.k. 1+000 del tronco, continúa paralelo a dicho tronco y se intersecta con un cruce a nivel en 

T con el Camino de la Solana y posteriormente cruzar a nivel la M-316 actual. Tras el cruce con la 

M-316 actual discurre paralelamente al tronco hasta su intersección con el camino que da acceso 

al aeródromo o camino del Lomo.  
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Paso Inferior y Paso Superior. Tramo 2. Alternativa 3 

• Tramo 3:  

Este tramo se inicia desde la intersección en cruz con carril central de espera (Término Municipal de 

Valdelaguna) hasta la intersección de la M-316 con la M-315 en Valdelaguna.  

El carril central de espera proporciona la posibilidad del giro a la izquierda desde el tronco de la carretera 

diseñada de forma que pueda conectarse la M-316 proyectada tanto con el polideportivo como con el 

aeródromo.  

El acceso al aeródromo se realiza desde el margen izquierdo mediante un camino de servicio mientras que 

la conexión con el polideportivo se realiza mediante una vía de servicio de doble sentido de circulación que 

a su vez va a convertirse una vez pasado el polideportivo en un camino de servicio que de acceso a los 

depósitos de Valdelaguna.  

El tronco en el p.k. 3+420 atraviesa el actual enlace tipo diamante que sirve de intersección de la M-316 

con la M-317. Desde este punto kilométrico hasta el final del trazado en la M-315 también llamada Calle 

José Antonio en la zona urbana de Valdelaguna se ha procurado no tocar la estructura del enlace, pero si 

se ha mejorado en la medida de lo posible la sección tipo.  

 

Enlace nº3. Inicio Tramo 3. Alternativa 3 

 

 

Final Tramo 3. Alternativa 3 

 

5.2.4. ALTERNATIVA 4 

La Alternativa 4 consiste en la mejora propiamente dicha de la carretera actual, tiene su inicio en la 

intersección de la carretera M-316 con la carretera de Madrid M-311 dentro del municipio de Chinchón y 

finaliza en la intersección de la carretera M-316 con la carretera M-315 en el municipio de Valdelaguna. El 

tronco tiene una longitud total de 4.404,205 m.  
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Además, cuenta con una circunvalación que conexiona la M-316 proyectada con la carretera M-311 así 

como con la M-404, ambas antes de entrar en el municipio de Chinchón.  

Se ha estructurado como: 

- Circunvalación: Conexión M-311 – M-404 – M-316  

- Tronco principal: Dividido al igual que en las anteriores alternativas, en tres tramos: 

 

Trazado de alternativa 4 

CIRCUNVALACIÓN: CONEXIÓN M-311 – M-404 – M-316 

Esta conexión cuenta con una longitud total aproximada de 1.060 m y parte un enlace giratorio tipo glorieta 

aproximadamente con el p.k. 21,500 de la carretera de Madrid M-311 al suroeste del municipio de Chinchón, 

hasta llegar a su intersección con la carretera de M-404, carretera que une los municipios de Chinchón y 

Belmonte del Tajo, intersección también resuelta mediante enlace giratorio tipo glorieta. Para 

posteriormente continuar el recorrido hasta conexionar con la carretera M-316 también mediante glorieta. 

En su recorrido el tronco de la conexión intersecta con el antiguo trazado de ffcc a Colmenar de Oreja 

aproximadamente en el p.k. 0+100 que se resolverá mediante una pasarela peatonal. 

Desde el enlace con la M-311 hasta la M-404 discurren a ambos márgenes del tronco caminos de servicio 

que van a servir para reponer los accesos mediante intersecciones tipo T. 

➢ En el margen derecho e izquierdo, el camino de servicio da acceso al Camino de Tinajeros 

aproximadamente en el 0+410 del tronco.  

➢ En el margen izquierdo, este camino de servicio enlaza directamente con la calle de Pozuelo, dentro 

del municipio de Chinchón, que tiene acceso directo con la M-404 en la actualidad. 

La sección prevista para esta conexión viene dada en función de la velocidad de proyecto admitida según 

el tramo y en cumplimiento a lo dispuesto según la Norma de Trazado 3.1-IC. 

Para las intersecciones de las carreteras M-311 y M-404 con los caminos de servicio se han tenido en 

cuenta las características específicas definidas en la norma de trazado, así como en la Orden de Accesos 

de la Comunidad de Madrid.  

De esta forma tratándose de carreteras con calzada única e IMD comprendida entre 3.000 y 5.000 vehículos 

se han resuelto las intersecciones mediante cuña de deceleración de tipo directo de 60 metros de longitud, 

no siendo necesaria la implantación de carril central de espera en este caso en concreto debido a que no 

se permitirá el giro a la izquierda resolviéndose los movimientos mediante el uso de las glorietas próximas 

o accesos ya dentro del municipio de Chinchón.  

TRONCO PRINCIPAL 

El tronco principal propuesto en la alternativ 4 consiste en la mejora de la carretera actual, tiene su inicio 

en la intersección de la carretera M-316 con la carretera de Madrid M-311 dentro del municipio de Chinchón 

y finaliza en la intersección de la carretera M-316 con la carretera M-315 en el municipio de Valdelaguna. 

El tronco tiene una longitud total de 4.404,205 m. Se ha estructurado en tres tramos: 

• Tramo 1:  

Este tramo tiene su inicio en la intersección de la M-316 con la carretera M-311 (carretera de Madrid) dentro 

del municipio de Chinchón hasta el enlace nº1 (Término Municipal de Chinchón) situado aproximadamente 

en el p.k. 0+620.  

En los primeros 240,0 m, la carretera discurre por suelo clasificado como Suelo Urbano. Desde el p.k. 

0+240 hasta el límite con el término municipal de Valdelaguna, la carretera M-316 deja el casco urbano y 

se adentra en terrenos ocupados por la actividad agraria, clasificados como Suelo No Urbanizable 

Protegido. 

➢ En el margen derecho, sentido Chinchón – Valdelaguna, se encuentra el barrio del Pilar de uso 

residencial multifamiliar seguido por suelos de uso viviendas unifamiliares según las Ordenanzas 

municipales.  

Justo antes de salir de la zona urbana de Chinchón, aproximadamente en el p.k. 0+180 nace una 

vía de servicio de un solo carril y un solo sentido para dar acceso a las naves industriales ahí 

situadas y que a su vez va a conectar con el camino de servicio que da acceso a la calle de la Vía.  
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➢ En el margen izquierdo, en el inicio del trazado se encuentra ubicado el cuartel de la Guardia Civil 

de uso predominante equipamientos, seguido de suelos de uso principal viviendas unifamiliares 

hasta la calle Duque de la Ahumada. A partir de la calle de la Ahumada hasta el p.k. 0+240 la 

carretera discurre por suelos de uso predominante industrial y de uso compatible comercial, 

infraestructuras, terciario, zona verde, equipamiento y deportivo según las Ordenanzas 

municipales. 

En el p.k. 0+300 nace el camino de servicio que discurre paralelo al trazado y que da acceso a 

fincas que actualmente tienen acceso a la M-316 mediante la reposición de un camino de servicio 

existente, así como al Camino de servicio que va hacia el Quejigar, punto en el que se puede 

conectar con el enlace proyectado para hacer el cambio de sentido o giro a la izquierda en caso de 

que fuese necesario. Dicho enlace (glorieta) también permite continuar avanzando por el tronco de 

nuestro trazado o bien por el camino de servicio del margen izquierdo. 

 

Conexión M-311 – M-404 – M-316 y tramo 1 

• Tramo 2:  

Este tramo discurre sobre la mejora de la traza actual desde el enlace tipo glorieta hasta el p.k. 3+200 que 

se encuentra el siguiente enlace de esta alternativa.  

El tronco desde la glorieta hasta el siguiente enlace, intersección en cruz con carril central de espera, no 

tiene ninguna intersección ni cruce a nivel pues todos los accesos actuales se ha realizado su reposición a 

través de accesos tipo T desde los caminos de servicio que discurren paralelos al eje del tronco a ambos 

márgenes. 

➢ En el margen derecho, el camino de servicio discurre desde El Camino Fuente del Rufo y da acceso 

al Camino de la Solana, en el p.k. 1+200 a la altura del tronco y a su vez a dos caminos de servicio 

actualmente existentes en los p.k. 1+930 y 2+310 respectivamente. 

El camino de servicio de este margen discurre paralelo a lo largo de todo el tronco hasta su 

intersección con la vía de servicio que va hacia el polideportivo. 

➢ En el margen izquierdo, el camino de servicio da acceso al Camino de Perales a la altura del p.k. 

1+080 del tronco, dando acceso a fincas agrícolas. 

El camino de servicio de este margen discurre paralelo a lo largo de todo el tronco hasta su 

intersección con el Camino de Servicio que va a dar acceso al aeródromo o también llamado Camino 

de Lomo. 

 

Tramo 2 

• Tramo 3:  

Este tramo se inicia desde la intersección en cruz con carril central de espera (Término Municipal de 

Valdelaguna) hasta la intersección de la M-316 con la M-315 en Valdelaguna.  

El carril central de espera proporciona la posibilidad del giro a la izquierda desde el tronco de la carretera 

diseñada de forma que pueda conectarse la M-316 proyectada tanto con el polideportivo como con el 

aeródromo.  

El acceso al aeródromo se realiza desde el margen izquierdo mediante un camino de servicio mientras que 

la conexión con el polideportivo se realiza mediante una vía de servicio de doble sentido de circulación que 

a su vez va a convertirse una vez pasado el polideportivo en un camino de servicio que de acceso a los 

depósitos de Valdelaguna.  
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El tronco en el p.k. 3+950 atraviesa el actual enlace tipo diamante que sirve de intersección de la M-316 

con la M-317. Desde este punto kilométrico hasta el final del trazado en la M-315 también llamada Calle 

José Antonio en la zona urbana de Valdelaguna se ha procurado no tocar la estructura del enlace pero si 

se ha mejorado en la medida de lo posible la sección tipo.  

 

Tramo 3 

 

 

6. DEFINICIÓN, COMPARACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS OPCIONES ESTUDIADAS 

En el presente apartado se realiza un análisis de las diferentes alternativas presentando especial 

importancia al comparativo en cuanto a mediciones y presupuesto de las propuestas. 

En el apartado anterior se ha realizado una descripción pormenorizada de las diferentes alternativas por lo 

que a continuación y a modo de resumen únicamente se definirán las principales características de cada 

una de ellas. 

 

6.1. DEFINICIÓN DE LAS SOLUCIONES 

Alternativa 1 

Esta alternativa presenta una longitud de 4.404,205 metros. Consiste en la mejora propiamente dicha de la 

carretera actual, tiene su inicio en la intersección de la carretera M-316 con la carretera de Madrid M-311 

dentro del municipio de Chinchón y finaliza en la intersección de la carretera M-316 con la carretera M-315 

en el municipio de Valdelaguna 

Alternativa 2 

Esta alternativa presenta una longitud de 4.534,376 m. Propone desarrollar el nuevo trazado al sur de la 

carretera M-316 actual, teniendo su inicio al sureste del municipio de Chinchón, aproximadamente en el 

p.k. 21,500 de la carretera M-311 con dirección a Colmenar de Oreja y finalizando en el municipio de 

Valdelaguna, en la intersección de la carretera M-316 con la carretera M-315. en el municipio de 

Valdelaguna.  

Alternativa 3 

Esta alternativa presenta una longitud de 4.742,146 m. propone el desarrollo de un nuevo trazado para la 

carretera M-316 en el que parte de este trazado discurrirá al sur de la carretera actual y otra parte lo hará 

por el norte para finalizar en la intersección de la carretera M-316 con la carretera M-315 en las afueras del 

municipio de Valdelaguna. 

Alternativa 4 

Esta alternativa presenta un tronco principal con una longitud de 4.404,205 metros. Consiste en la mejora 

propiamente dicha de la carretera actual, tiene su inicio en la intersección de la carretera M-316 con la 

carretera de Madrid M-311 dentro del municipio de Chinchón y finaliza en la intersección de la carretera M-

316 con la carretera M-315 en el municipio de Valdelaguna 
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En esta solución, además se ha proyectado un vial de circunvalación de 1080 m de longitud que enlaza las 

carretera M-311, M-404 y M-316, permitiendo el flujo de vehículos entre ellas sin entrar en el núcleo urbano 

de Chinchón 

 

6.2. COMPARATIVA DE LAS PRINCIPALES MEDICIONES 

En la siguiente tabla resumen se realiza una comparativa entre las cuatro alternativas con las principales 

mediciones. Estos conceptos se han centrado en movimiento de tierras y paquete de firme al ser aquellos 

que pueden diferir más de una solución a otra. 

CONCEPTO 
ALTERNATIVA 

1 
ALTERNATIVA 

2 
ALTERNATIVA 

3 
ALTERNATIVA 

4 
UNIDADES 

LONGITUD DEL 
TRONCO 

4.404,25 4.534,38 4.742,15 4.404,25 m 

LONGITUD DELVIAL 
DE 

CIRUCUNVALACIÓN 
   1097.07 m 

SUPERFICIE DEL 
TRONCO 

59.763,00 68.949,00 87.462,00 27.269 m2 

SUPERFICIE VIAL DE 
CIRUCUNVALACIÓN 

4.404,25 4.534,38 4.742,15  m2 

SUPERFICIE DE 
GLORIETAS Y VÍAS DE 

SERVICIO 
7.961,00 9.415,00 9.240,00 9.240,00 m2 

SUPERFICIE DE 
CAMINOS 

66.441,00 54.334,00 94.916,00 77.688,73 m2 

SUPERFICIE DE RUTA 
VERDE 

2.816,00 1.155,00 4.122,00 2.816,00 m2 

DESBROCE 31.179,62 36.347,22 42.067,91 39.176,02 m3 

SUELO 
SELECCIONADO 

71.891,37 80.739,30 120.206,80 87.968,48 m3 

ZAHORRA 38.967,70 49.019,20 52.857,70 45.457,30 m3 

AC-22 BASEG 12.397,92 14.481,12 17773,20 15.583,78 t 

AC-22 BINS 8.394,96 10.035,60 11.875,92 10.602,79 t 

AC-16 SURFD 531,65 386,85 820,99 616,76 t 

BBTM11B 4.836,30 5.768,03 6753,91 6105,11 t 

AGLOMERADO 2.843,33 2.910,00 4.156,67 2843.05 m2 

MICROAGLOMERADO 2.835,00 2.095,00 4.140,00 2.835,00 m2 

RIEGO ADHERENCIA 138.593,00 165.011,67 195.000,00 174.895,57 m2 

RIEGO DE 
IMPRIMACIÓN 

80.980,47 92.265,14 116651,53 101.278,81 m2 

 

 

6.3. VALORACIÓN DE LAS SOLUCIONES ESTUDIADAS 

Una vez descritas las alternativas sometidas a estudio, se procede a continuación a realizar una valoración 

aproximada de las mismas con el fin de poder realizar una comparativa entre los costes de cada una de 

ellas. 

En la siguiente tabla resumen se realiza una comparativa entre las cuatro alternativas con la valoración 

económica por capitulo.  

 

CONCEPTO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3  

TRABAJOS PREVIOS 134.497,28 53.515,24 89.741,16 161.904,12 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS 1.028.621,81 1.188.795,57 1.539.695,95 1.250.446,57 

FIRMES Y PAVIMENTOS 2.421.487,00 2.844.523,56 3.298.865,00 2.937.653,90 

DRENAJE 322.252,60 381.789,95 394.448,24 427.633,78 

ESTRUCTURAS 41.310,00 257.073,40 1.531.817,40 151.983,40 

SEÑALIZACIÓN Y MEDIDAS 
DE CONTENCIÓN 

513.374,28 528.528,38 552.774,94 639.269,88 

RESTAURACIÓN Y 
ORDENACIÓN PAISAJÍSTICA 

65.848,08 40.062,43 48.352,41 76.066,35 

REPOSICIÓN DE SERVICIOS 638.235,00 243.850,00 478.635,00 788.755,00 

DESVIOS PROVISIONALES 33.781,91 12.746,61 16.410,00 37.160,10 

PROGRAMA DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL 

12.800,51 12.800,51 12.800,51 12.800,51 

GESTIÓN DE RESIDUOS 1.375.857,25 1.748.711,11 900.309,95 1.580.462,09 

SEGURIDAD Y SALUD 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 
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7. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  

7.1. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 

Para conocer la incidencia de cada una de las alternativas analizadas sobre el territorio atravesado, en el 

apartado 4 del estudio de impacto ambiental se describen, aquellos elementos que, pueden verse afectados 

por cada una de ellas y que, como principales condicionantes ambientales, pueden aportar elementos de 

juicio válidos para evaluar y seleccionar la alternativa considerada más idónea desde el punto de vista 

ambiental.  

El paso previo a la caracterización y valoración de impactos lo constituye la identificación de éstos en el 

ámbito de las alternativas estudiadas, que deriva del estudio de las interacciones entre las acciones del 

proyecto y las características específicas de los aspectos ambientales afectados en cada caso concreto.  

Esta identificación se lleva a cabo considerando, en primer lugar, los impactos genéricos asociados a todos 

los proyectos de infraestructuras de carreteras, para a continuación, centrarse en los aspectos concretos 

asociados a los trazados que se plantean en este estudio informativo.  

Así, los impactos concretos dependen, por un lado, de las características de trazado de las alternativas 

analizadas (pasos superiores/inferiores, superficies de ocupación, movimientos de tierras, etc.), y por otro, 

de las particularidades del medio por el que se desarrollan dichos trazados (presencia de espacios 

protegidos, de especies singulares de fauna o flora, de cauces, de zonas de alta permeabilidad, de 

elementos patrimoniales, etc.).  

La identificación genérica de los impactos asociados a la construcción y explotación de la carretera M-316 

se refleja en la correspondiente “matriz de identificación de impactos”, en la que se señalan las acciones 

de proyecto causantes de impacto y los factores del medio afectados por las misma 

 

 



 

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA MEJORA DE LA CARRETERA M-316 ENTRE CHICHÓN Y VALDELAGUNA 

 

 

ESTUDIO INFORMATIVO. DOCUMENTO I. MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA 

 

Página 57 

 

Fase de construcción alternativas 
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MEDIO SOCIOECONÓMICO

Afección a espacios protegidos

Afecciónes a elementos de patrimonio cultural

VEGETACIÓN

FAUNA

Necesidad de expropiación

Aumento de la contratación

Alteraciones al tráfico 

Afección al confort ambiental

Alteraciones en la accesibilidad (permeabilidad del territorio y servidumbres afectadas)

Alteraciones en la disponibilidad de servicios (red de saneamiento, abastecimiento..,)

PLANEAMIENTO Modificación en la clasificación de suelo y el planeamiento

HIDROGEOLOGÍA

CALIDAD DEL AIRE

Préstamos y vertederos

CALIDAD ACÚSTICA

Contaminación del sueloEDAFOLOGÍA

VÍAS PECUARIAS

GENERACIÓN DE RESIDUOS

RECURSOS NATURALES

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

POBLACIÓN

PRODUCTIVIDAD SECTORIAL

PATRIMONIO CULTURAL

PAISAJE

ESPACIOS PROTEGIDOS 
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Fase de explotación alternativas 

 

 

AGENTES CONTAMINANTES

GENERACIÓN DE RESIDUOS

MÉDIO FÍSICO
HIDROLOGÍA SUPERFICIAL

P
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e

 p
ré
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s
 y

 v
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e

d
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ro
s

G
e
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c
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n

PATRIMONIO CULTURAL
PATRIMONIO CULTURAL

VÍAS PECUARIAS

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y RELIEVE

Estabilidad y riesgos de erosión de los taludes resultantes

Incremento en los niveles sonoros y molestias a la fauna

FACTOR AMBIENTAL FASE DE EXPLOTACIÓN

P
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Efecto barrera, riesgo inundaciones por represamiento de los cauces y alteración del drenaje superficial

Ocupación permanente de sueloEDAFOLOGÍA

Riesgos por muerte por colisión

Afección al modelado del terreno como consecuencia de la permanencia de la infraestructura y las zonas de ocupación permanente

Afección al modelado del terreno por la presencia permanente de préstamos y vertederos

HIDROGEOLOGÍA Efecto barrera en los flujos de agua subterránea

Consumo de recursos naturales

Emisión de contaminantes y partículas en suspensión

Incremento de los niveles sonoros

RECURSOS NATURALES

CALIDAD DEL AIRE

CALIDAD ACÚSTICA

C
ir

c
u

la
c
ió

n
 d

e
 v

e
h

íc
u

lo
s

PAISAJE Intrusión visual durante las obras

Pérdida de vegetación por la ocupación definitiva del trazado de la carretera

GENERACIÓN DE RESIDUOS Generación de residuos

Afección a espacios protegidos

Disminución de población activa

Ahorro en los tiempos de desplazamiento

Incremento de la Seguridad Vial

Efecto barrera creado por la presencia de la infraestructura vial

VEGETACIÓN

FAUNA

ESPACIOS PROTEGIDOS 

POBLACIÓN

Interferencia de las alternativas en las figuras de planeamiento existente

Afecciónes a elementos de patrimonio cultural

Afección a vía pecuaria

Ocupación y fragmentación de fincas

Impacto sobre la actividad económica

Efecto barrera sobre la población (permeabilidad del territorio y servidumbres afectadas)

Alteraciones en la disponibilidad de servicios (red de saneamiento, abastecimiento..,)

MEDIO BIOLÓGICO

MEDIO SOCIOECONÓMICO PRODUCTIVIDAD SECTORIAL

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

PLANEAMIENTO
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Para cada uno de los impactos identificados, se procede caracterizarlos distinguiendo los efectos positivos 

de los negativos; los temporales de los permanentes; los simples de los acumulativos y sinérgicos; los 

directos de los indirectos; los reversibles de los irreversibles; los recuperables de los irrecuperables; los 

periódicos de los de aparición irregular; los continuos de los discontinuos… 

 

ATRIBUTO CARÁCTER 

SIGNO 

Hace referencia al carácter genérico de 

la acción del proyecto sobre el factor 

POSITIVO 

Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y 

científica como por la población en general, en el contexto de 

un análisis completo de los costes y beneficios genéricos y de 

las externalidades de la actuación indicada 

NEGATIVO 

Aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico, 

estético-cultural, paisajístico, de productividad ecológica, o en 

aumento de los   perjuicios derivados de la contaminación, de 

la erosión o colmatación y demás riesgos ambientales en 

discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el carácter 

y la personalidad de una localidad determinada 

INTENSIDAD 

Hace referencia al grado de alteración 

del factor en el ámbito de la afección 

ALTA Destrucción del factor o de su valor ambiental 

MEDIA Afección sensible al factor o a su valor ambiental 

BAJA Escaso efecto sobre el factor o su valor ambiental 

EXTENSIÓN 

Se refiere al área de influencia teórica 

del efecto en relación con el entorno del 

proyecto considerado 

PUNTUAL La acción produce un efecto localizable de forma singularizada 

GENERAL 
El efecto no admite una localización precisa teniendo una 

influencia generalizada en todo el entorno del proyecto 

PARCIAL Situaciones intermedias entre los dos extremos anteriores 

 

ATRIBUTO CARÁCTER 

INTERACCIÓN 

Se refiere a si existen o no 

consecuencias en la inducción de sus 

efectos 

SIMPLE 

Aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, 

o cuyo modo de acción es individualizado, sin consecuencias 

en la inducción de nuevos efectos, ni en la de su acumulación, 

ni en la de su sinergia 

ACUMULATIVO 

Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente 

inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al 

carecerse de mecanismos de eliminación con efectividad 

temporal similar a la del incremento del agente causante del 

daño 

SINÉRGICO 

Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la 

presencia simultánea de varios agentes supone una incidencia 

ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias 

individuales contempladas aisladamente. Asimismo, se incluye 

en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce en el 

tiempo la aparición de otros nuevos. 

DURACIÓN 

El tiempo supuesto de permanencia del 

efecto a partir del inicio de la acción 

PERMANENTE 

Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de 

factores de acción predominante en la estructura o en la 

función de los sistemas de relaciones ecológicas o ambientales 

presentes en el lugar. 

TEMPORAL 

Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con 

un plazo temporal de manifestación que puede estimarse o 

determinarse 

REVERSIBILIDAD 

Se refiere a la posibilidad de 

reconstrucción del factor afectado, de 

retornar a las condiciones iniciales 

previas a la acción por medios 

naturales, una vez que se deja de 

actuar sobre el medio. 

REVERSIBLE 

Aquel en el que la alteración que supone puede ser asimilada 

por el entorno de forma medible, a medio plazo, debido al 

funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión 

ecológica, y de los mecanismos de autodepuración del medio 

IRREVERSIBLE 
Aquel que supone la imposibilidad, o la «dificultad extrema» de 

retornar a la situación anterior a la acción que lo produce 
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ATRIBUTO CARÁCTER 

RECUPERABILIDAD 

Posibilidad de reconstrucción, total o 

parcial, del factor afectado como 

consecuencia del proyecto, es decir, la 

posibilidad de retornar a las 

condiciones iniciales previas a la 

actuación mediante la aplicación de 

medidas correctoras 

RECUPERABLE 

Aquel en que la alteración que supone puede eliminarse, bien 

por la acción natural, bien por la acción humana, y, asimismo, 

aquel en que la alteración que supone puede ser reemplazable 

IRRECUPERABLE 

Aquel en que la alteración o pérdida que supone es imposible 

de reparar o restaurar, tanto por la acción natural como por la 

humana 

PERIODICIDAD 

Se refiere a cómo se manifiesta el 

impacto en el tiempo 

PERIÓDICO 

Aquel que se manifiesta con un modo de acción intermitente y 

continua en el tiempo 

DE APARICIÓN 

IRREGULAR 

Aquel que se manifiesta de forma imprevisible en el tiempo y 

cuyas alteraciones es preciso evaluar en función de una 

probabilidad de ocurrencia, sobre todo en aquellas 

circunstancias no periódicas ni continuas, pero de gravedad 

excepcional 

CONTINUO 
Aquel que se manifiesta con una alteración constante en el 

tiempo, acumulada o no 

DISCONTINUO 
Aquel que se manifiesta a través de alteraciones irregulares o 

intermitentes en su permanencia 

 

La valoración de los impactos significativos previamente identificados y caracterizados se lleva a cabo, 

siempre que es posible, a partir de la cuantificación, para cada aspecto del medio afectado. 

: MAGNITUD DE IMPACTO 

NEGATIVO 

DEFINICIÓN 

COMPATIBLE 
Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa medidas 

preventivas o correctoras 

MODERADO 
Aquel cuya recuperación no precisa medidas preventivas o correctoras intensivas, y en el 

que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo 

 

:MAGNITUD DE IMPACTO 

NEGATIVO 

DEFINICIÓN 

SEVERO 

Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige medidas preventivas 

o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella recuperación precisa un período 

de tiempo dilatado 

CRÍTICO 

Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una pérdida 

permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, 

incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 

 

 

Además de estas categorías de impacto, definidas en la Ley 21/2013 exclusivamente para afecciones de 

carácter negativo, se han establecido las siguientes magnitudes de impacto, para facilitar la valoración de 

los efectos positivos que pueda producir el proyecto, o para aquellos casos en los que no existe impacto 

sobre un elemento concreto del medio. 

MAGNITUD DE 

IMPACTO  

DEFINICIÓN 

NULO 
No existe impacto sobre el elemento del medio en cuestión, por no estar presente en el ámbito 

de afección directa o indirecta de las alternativas analizadas 

FAVORABLE 

Impacto positivo cuyos efectos sobre el medio suponen una mejora del medio físico o 

socioeconómico, tangible a corto (1 año), medio (5 años), o largo plazo (más de 5 años). 

Contará con 2 niveles de intensidad en la valoración cuantitativa: Favorable y Muy Favorable 
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7.2. ANÁLISIS GLOBAL DE LOS IMPACTOS 

En el apartado 4 se realiza un análisis pormenorizado de cada uno de los impactos para cada alternativa, 

definiendo su caracterización, y estimando su magnitud. 

Una vez conocidos los impactos que las distintas alternativas de trazado producen sobre los distintos 

elementos del medio identificados, tanto en fase de construcción, como en fase de explotación, se procede 

a evaluar el impacto global de cada una de ellas sobre el territorio atravesado. Esto permitirá comparar los 

trazados analizados, y seleccionar las alternativas óptimas desde el punto de vista ambiental 

Se procederá a calcular el Valor del Impacto (VI) considerando todo lo anterior. 

Valor del impacto (VI) = Importancia (I) x Magnitud (M) 

VI = I x M = +/- (Sg + Ef + In + Ex + Pr + Rc + Rv+Pr) x M 

 

Los valores utilizados para cada factor considerado son los siguientes: 

VALORES DE IMPORTANCIA Y MAGNITUD 

IMPORTANCIA MAGNITUD 

Signo (Sg): Positivo (+), Negativo (-) 

Crítico 1,00 

Severo 0,75 

Moderado 0,50 

Compatible 0,25 

Nulo 0,00 

Favorable 1,00 

Muy Favorable 2,00 

Efecto (Ef): Simple (1), Acumulativo (3), Sinérgico (5) 

Intensidad (In): Baja (1), Media (4), Alta (8) 

Extensión (Ex): Puntual (1), Parcial (2), Extensa (3) 

Persistencia (Pr): Temporal (1), Permanente (3) 

Reversibilidad (Rv): Reversible (1), Irreversible (3) 

Recuperabilidad (Rc): Recuperable (1), Irrecuperable (3) 

Periodicidad (Pr): De aparición irregular (1), continuo (4), 

periódico (2), discontinuo (2) 

 

Una vez conocidos los impactos que las distintas alternativas de trazado producen sobre los distintos 

elementos del medio identificados, tanto en fase de construcción, como en fase de explotación, se procede 

a evaluar el impacto global de cada una de ellas sobre el territorio atravesado. Esto permitirá comparar los 

trazados analizados, y seleccionar las alternativas óptimas desde el punto de vista ambiental  

Cálculo del valor global del impacto  

El valor global de la afección de cada alternativa sobre el territorio, se obtiene del sumatorio de las 

afecciones sobre todos los factores ambientales, tanto en la fase de construcción, como en la de 

explotación. Para llevar a cabo este sumatorio es preciso considerar la jerarquización de los impactos, ya 

que unos tienen una mayor importancia relativa que otros. Por tanto, de forma previa a la suma de 

afecciones, se multiplica el valor de importancia asignado a cada elemento del medio, por el valor de la 

magnitud del impacto que se ha obtenido en el proceso de valoración previo.  

La valoración obtenida para cada una de las alternativas y recogida en estudio de impacto ambiental es la 

siguiente: 

 

VALOR FINAL DEL IMPACTO 

RESULTADOS GLOBALES POR TRAMOS Y FASES 

ALTERNATIVAS 

FASES DEL PROYECTO 

TOTALES 

CONSTRUCCIÓN EXPLOTACIÓN 

ALTERNATIVA 1 -80,364 -10,011 -90,375 

ALTERNATIVA 2 -70,693 -17,068 --87,761 

ALTERNATIVA 3 -72,989 -17,068 -90,057 

ALTERNATIVA 4 -82,727 -12,341 -95,068 
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8. COMPARACIÓN DE LAS OPCIONES ESTUDIADAS Y SELECCIÓN 

8.1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente apartado, una vez realizado el estudio individual de las alternativas planteadas en 

esta fase de estudio, es el realizar la comparación entre cada una de ellas, de manera que pueda 

determinarse finalmente la mejor opción, definida ésta como aquella que mejor se adapta a los objetivos 

de cumplimiento establecidos. Se trata, por tanto, no sólo de seleccionar la mejor alternativa posible, sino 

también de aportar los argumentos objetivos que fundamenten tal conclusión, resaltando la importancia 

relativa de cada uno de los criterios adoptados para basar tal decisión, mediante la generación de diferentes 

pesos. 

En el Estudio Informativo se han seleccionado distintas alternativas, que además de ser en mayor o menor 

medida compatibles con el medio ambiente, son susceptibles de captar los tráficos a los que se pretende 

atender, y plantean un trazado con un presupuesto de inversión ajustado, siguiendo los criterios de 

racionalidad económica propios de una Administración con recursos limitados. 

 

8.2. ANÁLISIS MULTICRITERIO 

El presente apartado tiene por objeto analizar las alternativas que resulten ambientalmente más adecuadas 

teniendo en cuenta criterios económicos, funcionales, sociales y ambientales. 

Los factores que se han analizado son: 

o Medioambientales 

o Económicos 

o Seguridad Vial 

o Planeamiento Urbano 

 

8.2.1. FACTORES MEDIOAMBIENTALES 

Desde el punto de vista medioambiental, el Estudio de Impacto Ambiental realiza un extenso y detallado 

análisis de todas las posibles acciones de las soluciones proyectadas, estableciendo una valoración 

ponderada que permita ordenarlas según su mayor o menor impacto. 

De este análisis se han podido extraer las siguientes conclusiones:  

• El movimiento de tierras a realizar en la alternativa 3 es superior al que se necesita en la alternativa 

2, sin embargo, es en la alternativa 3 donde existe una mayor compensación de volúmenes de 

desmonte y excavación  

• En el volumen total de residuos generados como consecuencia del movimiento de tierras, la 

alternativa 2 es la que presenta una mayor cantidad. 

• El impacto sobre la hidrología es prácticamente nulo, debido a la inexistencia de cauces naturales 

interceptados por el área de proyecto  

• Se producirá una mejora sustancial en la reducción de molestias por siniestralidad como 

consecuencia de la ampliación de los arcenes y la retirada de obstáculos de la proximidad de la 

calzada 

• Todas las alternativas implicaran la eliminación de especies arbóreas invasivas, especialmente de 

un elevado número de Ailantos (Ailanthus altissima).  

• Por último, se puede comprobar que las cuatro alternativas, implicarán inminentes beneficios 

socioeconómicos que conllevan las alternativas propuestas, tanto por los tiempos empleados, el 

incremento de la seguridad de la población, la considerable mejora en la accesibilidad, e incluso la 

mejora de aspectos económico. 

Considerando las conclusiones expuestas anteriormente, la valoración obtenida para cada una de las 

alternativas y recogida en estudio de impacto ambiental es la siguiente:  

VALOR FINAL DEL IMPACTO 

ORDEN 

ALTERNATIVA VALOR FINAL DEL IMPACTO Nº DE ORDEN 

ALTERNATIVA 1 -90,375 3 

ALTERNATIVA 2 --87,761 1 

ALTERNATIVA 3 -90,057 2 

ALTERNATIVA 4 -95,068 4 

 

8.2.2. FACTORES ECONÓMICOS 

Cada una de las soluciones estudiadas se valora de manera estimativa atendiendo a los siguientes 

elementos de la fase de construcción: 

▪ Trabajos previos 

▪ Movimiento de Tierras 

▪ Firmes y Pavimentos 

▪ Drenaje 

▪ Estructuras 
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▪ Alumbrado público 

▪ Señalización y medidas de contención 

▪ Restauración y ordenación paisajística 

▪ Reposición de Servicios Afectados 

▪ Soluciones provisionales al tráfico 

▪ Programa de Vigilancia Ambiental 

▪ Gestión de Residuos 

▪ Seguridad y Salud 

Esta valoración se ha realizado en el Anejo nº14. Presupuesto de Ejecución Material estimado por 

alternativas del presente Estudio Informativo y, atendiendo a los costes evaluados, se ha establecido un 

orden de preferencia entre las distintas alternativas analizadas. 

Asimismo, en el Anejo nº15 del presente Estudio Informativo, se ha realizado un Estudio de Rentabilidad 

Económica que justifica el desarrollo de la actuación estudiada en términos económicos, a la vez que 

permite una comparación global de las distintas soluciones analizadas. 

En este estudio se obtienen los costes y los beneficios, así como unos indicadores de rentabilidad 

económica que relacionan los costes producidos por la realización y conservación de la actuación (y afectan 

por tanto a la sociedad a través de la administración que interviene), y los beneficios derivados de la misma 

(obtenidos como disminución de los costes generales de transporte y de seguridad vial que afectan a los 

usuarios a lo largo de su vida útil)  

Al final del presente apartado se muestran las conclusiones a las que se ha llegado en el citado Estudio. 

A continuación, se muestra un resumen por capítulos de cada una de las alternativas. 

 

ALTERNATIVA 1 

CAPÍTULO PRESUPUESTO ESTIMATIVO 

TRABAJOS PREVIOS 134.497,28 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS 1.028.621,81 

FIRMES Y PAVIMENTOS 2.421.487,00 

DRENAJE 322.252,60 

ESTRUCTURAS  41.310,00 

SEÑALIZACIÓN Y MEDIDAS DE CONTENCIÓN 513.374,28 

RESTAURACIÓN Y ORDENACIÓN PAISAJÍSTICA 65.848,08 

REPOSICIÓN DE SERVICIOS 638.235,00 

DESVIOS PROVISIONALES 33.781,91 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 12.800,51 

GESTIÓN DE RESIDUOS 1.375.857,25 

SEGURIDAD Y SALUD 200.000,00 

TOTAL 6.788.065,72 
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ALTERNATIVA 2 

CAPÍTULO PRESUPUESTO ESTIMATIVO 

TRABAJOS PREVIOS 53.515,24 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS 1.188.795,57 

FIRMES Y PAVIMENTOS 2.844.523,56 

DRENAJE 381.789,95 

ESTRUCTURAS  257.073,40 

SEÑALIZACIÓN Y MEDIDAS DE CONTENCIÓN 528.528,38 

RESTAURACIÓN Y ORDENACIÓN PAISAJÍSTICA 40.062,43 

REPOSICIÓN DE SERVICIOS 243.850,00 

DESVIOS PROVISIONALES 12.746,61 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 12.800,51 

GESTIÓN DE RESIDUOS 1.751.828,99 

SEGURIDAD Y SALUD 200.000,00 

TOTAL 7.512.396,76 

 

 

 

ALTERNATIVA 3 

CAPÍTULO PRESUPUESTO ESTIMATIVO 

TRABAJOS PREVIOS 89.741,16 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS 1.539.695,95 

FIRMES Y PAVIMENTOS 3.298.865,00 

DRENAJE 394.448,24 

ESTRUCTURAS  1.531.817,40 

SEÑALIZACIÓN Y MEDIDAS DE CONTENCIÓN 552.774,94 

RESTAURACIÓN Y ORDENACIÓN PAISAJÍSTICA 48.352,41 

REPOSICIÓN DE SERVICIOS 478.635,00 

DESVIOS PROVISIONALES 16.410,00 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 12.800,51 

GESTIÓN DE RESIDUOS 900.309,95 

SEGURIDAD Y SALUD 200.000,00 

TOTAL 9.063.850,56  
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ALTERNATIVA 4 

CAPÍTULO PRESUPUESTO ESTIMATIVO 

TRABAJOS PREVIOS 161.904,12 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS 1.250.446,57 

FIRMES Y PAVIMENTOS 2.937.653,90 

DRENAJE 427.633,78 

ESTRUCTURAS  151.983,40 

SEÑALIZACIÓN Y MEDIDAS DE CONTENCIÓN 639.269,88 

RESTAURACIÓN Y ORDENACIÓN PAISAJÍSTICA 76.066,35 

REPOSICIÓN DE SERVICIOS 788.755,00 

DESVIOS PROVISIONALES 37.160,10 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 12.800,51 

GESTIÓN DE RESIDUOS 1.580.462,09 

SEGURIDAD Y SALUD 200.000,00 

TOTAL 8.264.135,70  

 

El orden de preferencia atendiendo a la valoración económica de las distintas alternativas es el que sigue: 

FACTORES ECONÓMICOS 

RESULTADOS GLOBALES POR ALTERNATIVAS 

ALTERNATIVA PRESUPUESTO ESTIMATIVO Nº DE ORDEN 

ALTERNATIVA 1 6.788.065,72 € 1 

ALTERNATIVA 2 7.512.396,76 € 2 

ALTERNATIVA 3 9.063.850,56 € 4 

ALTERNATIVA 4 8.264.135,70 € 3 

 

Tal y como se ha comentado al inicio de este apartado, se ha llevado a cabo, en el Anejo 15 “Estudio de 

Rentabilidad Económica”, cuyas conclusiones se exponen a continuación: 

Los indicadores de rentabilidad económica utilizados son los siguientes: 

o VAN = Valor actualizado neto. Es la diferencia entre el beneficio actualizado neto y el coste 

actualizado neto. Se expresa en millones de euros del año en que se realiza el análisis 

(2018) y actualizado en el año de puesta en servicio (2022) 

o B/C = Relación Coste-Beneficio. Es la relación entre el beneficio actualizado neto y el coste 

actualizado neto. Es una cantidad adimensional que expresa el rendimiento obtenido por 

cada euro invertido 

o  TIR = (Tasa interna de retorno).. 

En la siguiente tabla se muestran los distintos índices de rentabilidad económica asociada a cada una de 

las distintas alternativas analizadas para el periodo analizado. 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

ALTERNATIVAS VAN (€) B/C TIR 

ALTERNATIVA 1 4.175.487 1,49 8,48% 

ALTERNATIVA 2 3.162.608 1,33 7,16% 

ALTERNATIVA 3 655.369 1,06 4,58% 

ALTERNATIVA 4 848.780 1,08 4,82% 

 

8.2.3. SEGURIDAD VIAL 

Tal como se indicó al inicio del presente documento, el principal problema que tiene en la actualidad el 

tramo de la carretera M-316 objeto de este estudio está relacionado con la seguridad vial. Debido 

fundamentalmente a la reducida sección transversal de la vía, sin existencia de arcenes en el 90% del 

tramo, la circulación de vehículos lentos junto a la práctica del deporte de las dos ruedas, la existencia de 

numerosos caminos que inducen a giros a la izquierda no deseados, de una abundante masa arbórea a 

ambos lados de la carretera y todo esto unido a una inadecuada geometría del trazado, ha motivado el 

deterioro de las condiciones de seguridad vial de este tramo de la carretera. 

En base a estos datos hay que indicar que la totalidad de las alterativas analizadas suponen un 

importantísimo avance con respecto a la situación actual, pues en todos los casos, se proyecta la mejora 

de las condiciones geométricas del trazado de la carretera M-316, vías de servicio y caminos de servicio 

que aumentarán la seguridad vial de la carretera. 
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No obstante, y aunque las diferencias existentes entre las distintas soluciones, en lo que a seguridad vial 

se refiere, sean mínimas, es posible establecer cierta jerarquización entre ellas. Para ello se ha valorado 

favorablemente el mayor valor de los distintos parámetros característicos del trazado de las distintas 

alternativas tanto en planta como en alzado, fundamentalmente respecto a los mínimos que establece la 

Instrucción de Carreteras 3.1-IC de Trazado. 

En base a esto, el orden de preferencia establecido, en relación a la mejora de la seguridad vial que 

suponen todas las soluciones es el siguiente. 

SEGURIDAD VIAL 

RESULTADOS GLOBALES POR ALTERNATIVAS 

ALTERNATIVA Nº DE ORDEN 

ALTERNATIVA 1 2 

ALTERNATIVA 2 4 

ALTERNATIVA 3 3 

ALTERNATIVA 4 1 

 

8.2.4. PLANEAMIENTO 

Cada alternativa se ha dividido en tres tramos, la alternativa 4, presenta, además de estos tres tramos, un 

vial de circunvalación. 

➢ Alternativa 1 

o Tramo 1: Se ocupan suelos clasificados como Suelo Urbano, Suelo No Urbanizable 

Protegido Infraestructura y Suelo No Urbanizable Común según las NNSS de Chinchón al 

que pertenece. 

o Tramo 2: Todo el suelo en este tramo es clasificado como Suelo No Urbanizable Protegido 

hasta el límite con el Término Municipal de Chinchón y a partir de aquí se trata de suelo 

clasificado como Suelo No Urbanizable Común según las NNSS de Valdelaguna en ambos 

márgenes. 

o Tramo 3: Todo el tramo pertenece al municipio de Valdelaguna ocupándose suelos 

clasificados como Suelo No Urbanizable Común, Suelo Apto para Urbanizar, Suelo Urbano 

No Consolidado y Suelo Urbano. 

➢ Alternativa 2 

o Tramo 1: Se ocupan suelos clasificados como Suelo No Urbanizado Protegido. 

Infraestructura y Suelo No Urbanizable Común según las NNSS de Chinchón al que 

pertenece este tramo. 

o Tramo 2: Todo el suelo en este tramo es clasificado como Suelo No Urbanizable Común 

tanto en el Término Municipal de Chinchón como en el de Valdelaguna en ambos márgenes. 

o Tramo 3: Todo el tramo pertenece al municipio de Valdelaguna ocupándose suelos 

clasificados como Suelo No Urbanizable Común, Suelo Apto para Urbanizar, Suelo Urbano 

No Consolidado y Suelo Urbano. 

➢ Alternativa 3 

o Tramo 1: Se ocupan suelos clasificados como Suelo No Urbanizado Protegido. 

Infraestructura y Suelo No Urbanizable Común según las NNSS de Chinchón al que 

pertenece este tramo. 

o Tramo 2: Todo el suelo en este tramo es clasificado como Suelo No Urbanizable Común 

tanto en el Término Municipal de Chinchón como en el de Valdelaguna en ambos márgenes 

salvo el cruce con la carretera M-316 clasificado como Suelo No Urbanizable Protegido. 

Infraestructuras según las NNSS de Chichón, municipio en el que se encuentra el cruce. 

o Tramo 3: Todo el tramo pertenece al municipio de Valdelaguna ocupándose suelos 

clasificados como Suelo No Urbanizable Común, Suelo Apto para Urbanizar, Suelo Urbano 

No Consolidado y Suelo Urbano. 

➢ Alternativa 4 

o Tramo 1: Se ocupan suelos clasificados como Suelo Urbano, Suelo No Urbanizable 

Protegido Infraestructura y Suelo No Urbanizable Común según las NNSS de Chinchón al 

que pertenece. 

o Tramo 2: Todo el suelo en este tramo es clasificado como Suelo No Urbanizable Protegido 

hasta el límite con el Término Municipal de Chinchón y a partir de aquí se trata de suelo 

clasificado como Suelo No Urbanizable Común según las NNSS de Valdelaguna en ambos 

márgenes. 

o Tramo 3: Todo el tramo pertenece al municipio de Valdelaguna ocupándose suelos 

clasificados como Suelo No Urbanizable Común, Suelo Apto para Urbanizar, Suelo Urbano 

No Consolidado y Suelo Urbano. 



 

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA MEJORA DE LA CARRETERA M-316 ENTRE CHICHÓN Y VALDELAGUNA 

 

 

ESTUDIO INFORMATIVO. DOCUMENTO I. MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA 

 

Página 67 

 

o Circunvalación: Se ocupan suelos clasificados como Suelo No Urbanizado Protegido. 

Infraestructura y Suelo No Urbanizable Común según las NNSS de Chinchón al que 

pertenece este tramo. 

Las longitudes de afección al planeamiento por cada alternativa proyectada, según la clasificación de suelos 

aportada por el visor de la Comunidad de Madrid, son las que se especifican a continuación: 

 
ALTERNATIVA 1 

(m) 

ALTERNATIVA 2 

(m) 

ALTERNATIVA 3 

(m) 

ALTERNATIVA 4 

(m) 

Suelo Urbano 230  0 0 230  

Suelo No Urbanizable Protegido. 

Infraestructura 
1.090 140 420 1210 

Suelo No Urbanizable Común  1.870 4.180 4.100 2830 

Suelo Urbano No Consolidado 60 60 60 60 

Suelo Urbanizable sectorizado 154 154 154 154 

Según la tabla anterior, la alternativa 4 sería la que en mayor longitud afectaría al suelo clasificado como 

Suelo No Urbanizable Protegido 

 

Ilustración 2: Visor de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org/cartografia/sitcm/html/visor.htm 

 

 

Ilustración 5: Visor de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org/cartografia/sitcm/htlm/visor.htm 

 

PLANEAMIENTO 

RESULTADOS GLOBALES POR ALTERNATIVAS 

ALTERNATIVA Nº DE ORDEN 

ALTERNATIVA 1 3 

ALTERNATIVA 2 1 

ALTERNATIVA 3 2 

ALTERNATIVA 4 4 
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8.3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

A continuación, se recogen los resultados del análisis realizado de forma conjunta, con el fin de tener visión 

global de las características de las alternativas planteadas: 

ANÁLISIS MULTICRITERIO 

FACTOR 

ALTERNATIVAS 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4 

MEDIOAMBIENTAL 3 1 2 4 

ECONÓMICO 1 2 4 3 

SEGURIDAD VIAL 2 4 3 1 

PLANEAMIENTO 3 1 2 4 

GLOBAL 2 1 3 4 

 

 

 

 

9. CONCEPCIÓN GLOBAL DE LA OPCIÓN SELECCIONADA 

9.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

En el presente apartado se pretende establecer cuál es el balance entre el volumen de tierra extraído y el 

reutilizado de nuevo en la obra en forma de terraplén y rellenos para establecer la necesidad de buscar 

material para préstamos, o bien tener que recolocar los excedentes en vertedero.  

Para el cálculo del movimiento de tierras (cubicaciones, perfiles transversales) y firmes se ha utilizado el 

programa ISPOL. Este programa aplica el teorema de Papus-Guldin para el cálculo de cubicaciones con 

dos algoritmos, uno calcula las áreas de los perfiles transversales, realiza la semisuma de las áreas de 

perfiles consecutivos, y multiplica por la distancia entre ellos medida en el eje, y el segundo calcula los 

baricentros de los distintos perfiles y la distancia entre ellos, utilizando esta distancia para el cálculo.  

 

El primer algoritmo está indicado para ejes con radios amplios (tronco), mientras que el segundo para ejes 

con radios pequeños (ramales, glorietas, etc.).  

Para la obtención de estas mediciones se han utilizado perfiles transversales obtenidos mediante la 

restitución de la cartografía. 

 

9.1.1. DATOS DE PARTIDA 

Descripción geológica de los materiales 

De los trabajos de campo y de laboratorio realizados por la empresa Adamas, Control y Geotecnia se 

determina que, estratigráficamente, los materiales encontrados a lo largo de la traza son los siguientes: 

NIVEL PROFUNDIDAD TIPO DE MATERIAL CLASIFICACIÓN 

NIVEL 

1 

0,00 – (0,30 – 1,00) 

m 

Arcillas arenosas-Arenas arcillosas poco densas, de color marrón 

oscuro, con raíces, con gravas/fragmentos calizos, suelo vegetal. De 

consistencia blanda. 

Tierra vegetal 

NIVEL 

2:  

(0,40-1,00) m – (0,80 

– 1,20) m 

Plioceno. “Serie superior de arcillas y caliches”, Costras travertínicas o 

caliches, lajosas, blancas, con arcillas pardo rojizas con niveles areno-

cuarcíticos. 

Suelo 

TOLERABLE 
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NIVEL PROFUNDIDAD TIPO DE MATERIAL CLASIFICACIÓN 

NIVEL 

3:  

(0,30 – 0,60) m – 

(1,60 - 4,50) m 

Mioceno. Formación TBca2 “Conglomerados, areniscas, arenas, 

arcillas y margas”, con niveles de calizas más o menos cementadas 

Suelo 

TOLERABLE 

NIVEL 

4 

(0,30 – 0,70) m – 

(0,90 – 2,00) m 

Mioceno, formación TBcc12 TB2, Calizas del Páramo y en transición al 

plioceno, o a la unidad inferior. Fragmentos y bloques de calizas, 

heterométricos, con consistencia de roca dura, excavación muy difícil. 

Suelo 

TOLERABLE 

 

9.1.2. ESTUDIO DE PROCEDENCIA DE MATERIALES 

El objeto de este apartado consiste en garantizar la aportación de los materiales necesarios para ejecutar 

con garantías las obras contempladas en el Proyecto. Se estudian los materiales susceptibles de ser 

reutilizados y utilizados para las distintas unidades de obra a considerar, procedentes tanto de la propia 

excavación como de aportes externos, debido a las características de la obra.  

Se ha realizado, un estudio detallado de la aptitud de los materiales procedentes del movimiento de tierras, 

con el fin de verificar el aprovechamiento óptimo de los mismos en las distintas unidades de obra.  

Posteriormente se define el tipo de explanada en función del tráfico pesado esperado, su categoría, y la 

formación de la misma, en función de los factores anteriormente nombrados.  

El tercer lugar, con los volúmenes de materiales obtenidos y el cálculo de los Coeficientes de Paso, se 

obtienen los volúmenes totales de materiales necesarios para esta actuación, así como el volumen de 

material sobrante que será destinado a vertedero.  

Por último, se ha procedido a realizar un inventario de canteras y yacimientos próximos al trazado, cuyo 

objetivo ha sido localizar aquellos materiales que no se pueden obtener directamente del movimiento de 

tierras, bien porque el proyecto es deficitario en tierras, o bien porque los materiales procedentes de la 

traza no cumplen los requisitos mínimos exigibles para su aprovechamiento.  

En cuanto al estudio de materiales se distinguen dos apartados:  

- Materiales para rellenos, que cumplan las especificaciones para cimiento, núcleo y coronación, los 

cuales precisan grandes volúmenes y unas características fáciles de cumplir por la mayoría de los 

terrenos naturales.  

- Materiales para capas granulares y áridos para hormigones y mezclas bituminosas, con unas 

exigencias de calidad muy elevadas, que obligarán a recurrir a yacimientos específicos, y a veces 

alejados del trazado.  

- Sobre la base de la normativa vigente se han elaborado una serie de cuadros, que se muestran a 

continuación, donde se recogen las exigencias que deben cumplir los diferentes materiales a 

emplear en los rellenos de la obra y las características deseadas para ellos son los siguientes: 

 



 

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA MEJORA DE LA CARRETERA M-316 ENTRE CHICHÓN Y VALDELAGUNA 

 

 

ESTUDIO INFORMATIVO. DOCUMENTO I. MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA 

 

Página 70 

 

-  
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-  

-  
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-  

-  
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9.1.3. EXCAVABILIDAD Y REUTILIZACIÓN DE MATERIALES 

Del estudio geotécnico realizado se destaca que los materiales pertenecientes al Nivel-2 y Nivel 4, se 

excavarán con dificultad, requiriendo ocasionalmente percusión. En los desmontes de la carretera, se 

pueden observar taludes de 40-55º, que están algo degradados por exposición a la intemperie, con 

descalce de bloques calizos por erosión diferencial, por lo que deberán garantizarse las medidas que 

aseguren la estabilidad, que impidan o minimicen el riesgo de deslizamientos o desprendimientos.  

No aparece nivel freático en las catas. Los materiales de los tres Niveles Plioceno y Mioceno, son bastante 

impermeables, por lo que se estima que a través de ellos, el flujo de agua será muy reducido. Se deberá 

disponer un sistema de drenaje y evacuación de aguas en los puntos en que se estime 

encauzamiento/acumulación de escorrentía. 

 

9.1.4. PRÉSTAMOS Y VERTEDEROS PREVISTOS 

Los desmontes suponen unos excedentes de tierras que será necesario trasladar a espacios de gestión de 

residuos mientras que la construcción de terraplenes implica la extracción de los volúmenes de tierra 

necesarios para su creación. Aunque la solución óptima consiste en utilizar los excedentes de los 

desmontes para la construcción de los terraplenes, esto no siempre es posible por motivos técnicos, debido 

a que los materiales no sean los apropiados o a que los excedentes de tierras se produzcan en zonas 

alejadas de donde se requieren los materiales.  

En el caso de las cuatro alternativas estudiadas, el suelo obtenido de los desmontes es suelo clasificado 

como Tolerable Y 15 cm considerados como de tierra vegetal. Se estima que, salvo el 5% del material 

excavado que se lleva a vertedero, el resto del suelo extraído de la excavación se utilizará para la formación 

de la cimentación del terraplén.  

A vertedero irá el 5% de material desestimado de la excavación a lo que hay que añadir el volumen de 

desbroce, tierra vegetal y aproximadamente el 20% del suelo seleccionado y la zahorra necesarios para la 

formación de la explanada tipo E2 y el paquete de firme. Se propone la restitución de una capa de 20cm 

de tierra vegetal en los taludes de desmontes y terraplenes. 

El material de préstamo necesario será, el correspondiente a la formación de los terraplenes para cada una 

de las alternativas (se considera que para la ejecución de los terraplenes el material de préstamo será suelo 

seleccionado), el material necesario para la formación de la explanada E2 (para la formación de la 

explanada E2 será necesaria la colocación de 75 cm de suelo seleccionado sobre suelo tolerable que es 

el existente a lo largo de toda la traza) y la zahorra necesaria para la formación del paquete de firme. 

A continuación, se aporta tabla en donde se recogen los m3 de material que van a gestión de residuos y los 

m3 de suelo seleccionado y zahorra que es necesario traer de préstamos: 

VOLÚMENES ESTIMADOS (m3) 
ALTERNATIVA 1 

(m3) 
ALTERNATIVA 2 

(m3) 
ALTERNATIVA 3 

(m3) 
ALTERNATIVA 4 

(m3 

EXCAVACIÓN 

Total material excavado 164.636,30 206.490,00 147.724,00 189.335,10 

“Aprovechable (s/perfil) 156.404,49 196.165,50 140.337,80 179.868,35 

“Aprovechable (c. paso)” 157.968,53 198.127,15 141.741,18 181.667,03 

No aprovechable 8.231,82 10.324,50 7.386,20 9.466,76 

“A vertedero (c 
esponjosidad)” 

11.277,59 14.144,56 10.119,09 12.969,45 

TERRAPLÉN 

Necesidad (Terraplén total) 33.248,70 30.646,40 112.370,40 43.818,00 

Suelo seleccionado para 
Coronación y Rellenos 

8903,875 8078,4 28684,3 11.637,90 

Sobrante A vertedero (c 
esponjosidad)” 

180.109,79 237.257,56 73.058,13 204.797,09 

Suelo Seleccionado (75 cm) 62.987,50 72.660,90 91.470,80 78.972,90 

Zahorra ZA-40 38.967,70 49.019,20 52.857,70 45.457,30 

20% Suelo Seleccionado desestimado 12.597,50 14.532,18 18.294,16 15.794,58 

20% Zahorras desestimado 7.793,54 9.803,84 10.571,54 9.901,46 

TOTAL, DE PRESTAMOS 71.891,38 80.739,30 120.155,10 90.610,80 

VOLUMEN A GESTIÓN DE RESIDUOS 211.778,42 275.738,14 112.042,92 242.652,59 

 

Se considera que el material sobrante será destinado a espacios de gestión de residuos ya existentes y 

como zona de extracción del material necesario para la construcción de los terraplenes, se utilizarán alguna 

de las zonas propuestas en el estudio geotécnico, próximas a la traza. En ambos casos y siempre que sea 

posible, se utilizarán espacios específicos que ya estén en explotación pues la aparición de nuevas zonas 

de préstamos da lugar a la aparición de nuevas formas en el relieve incrementándose el impacto de la 

infraestructura respecto a este factor del medio. 

En el caso del suelo seleccionado necesario para la formación de la explanada y la zahorra necesaria para 

apoyar el paquete de firme será necesario traerlas de fuera de la traza pues los materiales que hay a lo 

largo de esta no son los apropiados para desempeñar esta función. 

A continuación, se incluyen las zonas de vertedero y préstamo de materiales propuestos en el estudio 

geológico-geotécnico realizado por la empresa ADAMAS, Control y Geotecnia:  

• Préstamos:  

En el entorno de la traza de la carretera actual, o en las alternativas 2 y 3, los materiales son de tipología 

calcárea, calizas del Páramo (nivel 4), caliches (nivel 2), que se comportarán como roca blanda; y 

arcillas/arenas en algún tramo del nivel 2, y las facies más heterogéneas del nivel 3, arcillas, arenas, 
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conglomerados, margocalizas. En ambas márgenes de la M316, sin límite de distancia, (en los 300-400 m 

más próximos), se estima que el espesor de estos materiales margocalizos, será suficiente para las 

necesidades de este estudio informativo. Son materiales de consistencia alta, que generan fragmentos de 

roca caliza heterométricos. La explotación de estos materiales como préstamos, aparte de los 

condicionantes económicos de su extracción, permisos, etc., dependerá del volumen y calidad estimada de 

material utilizable, de la calificación/uso de las parcelas implicadas, y tratamiento requerido para su puesta 

en obra. 

 

Ilustración 20. Posible préstamo de caliches pliocenos, con un recubrimiento poco potente de suelo vegetal cultivado,(0.30-0.50 
m). 

 

Ilustración 21. Posible préstamo de caliches pliocenos, con un recubrimiento poco potente de suelo vegeta, (0.30-0.50 m). 

• Vertederos: 

Se han identificado zonas de vertederos con vistas a su posible utilización con materiales sobrantes 

del movimiento de tierras de proyecto.  

Dos de ellas están situada al pie de los terraplenes de las pistas del aeródromo de Valdelaguna, se 

trata de zonas algo degradadas que podría acoger parte del sobrante, junto al PK 3+550 – PK 

3+800; y un terreno degradado en el entorno del aeródromo, junto al PK 3+400; y un espacio entre 

el enlace de la M-316 y la M-317 

Las otras zonas, están en el entorno urbano de Chinchón, son de dimensiones menores, junto a las 

catas C1 de la alternativa 1, y cata C-2, de las alternativas 2 y 3, cada una de unos 2200-2300 m2. 

Seguidamente se adjunta el detalle de cada una de estas zonas propuestas: 

 

Ilustración 6. Ubicación propuesta para vertedero 1 
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Ilustración 7. Ubicación propuesta para vertedero 2 

 

Ilustración 24. Ubicación propuesta para vertederos 3 y 4 

Además, se ha identificado una zona de gestión de residuo con vistas a su posible utilización como material 

sobrante del movimiento de tierras de proyecto. Se trata de una zona situada en el margen izquierdo del 

enlace que cruza la M-316 con la M-317 en las proximidades de Valdelaguna. 

9.2. OCUPACIÓN DE SUELO 

En el presente apartado se realiza un análisis de la ocupación del suelo de la alternativa seleccionada. Para 

ello y partiendo de la normativa vigente se definirán las diferentes superficies de protección y se procederá 

a cuantificar dicha superficie analizando de manera particular, puntos críticos o sensibles que se pudiesen 

ver afectados. 

En primer lugar, se definirán las zonas de protección de la carretera y sus usos compatibles. 

Se ha analizado tanto la normativa estatal como la regional para determinar los diferentes usos y defensas 

de la nueva M-316, tomando como base la Ley 37/2015 del 29 de septiembre, de carreteras publicada en 

el BOE y complementándola con el Reglamento de Carreteras de la Comunidad de Madrid tomando como 

criterio establecer los valores más restrictivos a la hora de definir las distancias de uso y defensa. 

Según el Reglamento de Carreteras de la Comunidad de Madrid en su título IV:  

Artículo 72.  

1. A los efectos de construcción de la carretera y protección del dominio público viario, se establecen 

las siguientes zonas: de dominio público y de protección (artículo 29.1 de la LC).  

2. El régimen jurídico de protección del dominio público viario y las limitaciones a la propiedad 

privada de los terrenos colindantes con este dominio público se aplicará a las carreteras de la 

Comunidad de Madrid definidas en este Reglamento, y a los ramales de enlace, vías de giro de 

intersecciones y calzadas de servicio.  

3. Cuando las zonas de dominio público y protección se superpongan, en función de que su medición 

se realice desde la carretera principal o desde los ramales de enlace, vías de giro de intersecciones 

o calzadas de servicio, prevalecerá en todo caso la configuración de la zona de dominio público 

sobre la de protección, cualquiera que sea la carretera o elemento determinante. 

De esta manera se ha realizado la definición de las dos zonas de dominio público establecidas en el 

mencionado artículo 72 manteniendo los criterios establecidos. A continuación, se establecen los criterios 

de definición: 
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9.2.1. ZONA DE DOMINIO PÚBLICO 

Artículo 73 

1. Son de dominio público los terrenos ocupados por las carreteras de la Comunidad de Madrid y 

sus elementos funcionales, y una franja de terreno de ocho metros de anchura en autopistas y 

autovías, y de tres metros en el resto de las carreteras, ramales de enlace, vías de giro de 

intersecciones y calzadas de servicio, a cada lado de la vía que se considere, medidos en horizontal 

y perpendicularmente a su eje, desde la arista exterior de la explanación, definida de conformidad 

con lo establecido en el artículo 30.1 de la Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la 

Comunidad de Madrid.  

2. Donde el terreno natural adyacente esté al mismo nivel que la carretera, la arista exterior de la 

explanación será el borde exterior de la cuneta.  

3. En los túneles, la determinación de la zona de dominio público podrá extenderse a la superficie 

de los terrenos necesarios para asegurar la conservación y mantenimiento de la obra, de acuerdo 

con las características geotécnicas del terreno, su altura sobre el túnel, y la disposición de sus 

elementos como ventilación, accesos u otros necesarios. 

De esta manera y atendiendo a la naturaleza de la carretera proyectada, el dominio público tanto del tronco 

principal como de los ramales y vías de servicio se considera de tres metros  

Según indica la normativa en la zona de dominio público no podrán realizarse ninguna obra salvo las de 

acceso a la propia vía, aquellas que formen parte de su estructura, señalización y medidas de seguridad, y 

las necesarias para la prestación de servicios públicos de interés general, previa autorización de la 

Consejería de Transportes (artículo 30.2 de la LC). 

Además, no podrá autorizarse la ejecución de obras o construcción de instalaciones que puedan afectar a 

la seguridad de la circulación vial, perjudiquen a la estructura de la carretera y sus elementos funcionales, 

o impidan su adecuada explotación. 

 

9.2.2. ZONA DE PROTECCIÓN 

Articulo 82 

1. Con el fin de garantizar la seguridad vial, asegurar la disponibilidad de los terrenos necesarios 

para la realización de obras de mantenimiento de las carreteras e instalaciones de sus servicios 

complementarios, así como para proteger los usos de los terrenos colindantes del impacto de las 

vías, se establece una zona de protección a ambas márgenes de cada carretera, delimitada por dos 

líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación de una anchura de 50 metros en autopistas 

y autovías, 25 metros en las carreteras integradas en la red principal, y 15 metros en el resto de las 

redes de la Comunidad de Madrid, medidos desde la arista exterior de la explanación (artículo 31.1 

de la LC). 

2. En esta zona de protección no se podrán realizar obras de construcción de nueva planta, 

reconstrucción, ampliación, sustitución, reedificación o rehabilitación de las existentes, ni 

instalaciones fijas, ni ejecutar obras que supongan una edificación por debajo del nivel del terreno, 

ni instalar líneas de alta tensión, carteles o cualquier otro medio de publicidad (artículo 31.2 de la 

LC). 

Excepcionalmente y previa autorización de la Consejería de Transportes, se permitirá la ejecución 

de obras que resulten imprescindibles para la conservación y mantenimiento en condiciones de 

seguridad de las construcciones existentes. Asimismo, se podrán efectuar, previa autorización de la 

Consejería de Transportes, las pequeñas reparaciones que exigieren la higiene y el ornato del 

inmueble, que no supongan en ningún caso incremento de su valor, así como levantar instalaciones 

fácilmente desmontables y aquellas otras destinadas al servicio de la carretera (artículo 31.3 de la 

LC). 

3. Las limitaciones establecidas no confieren a los propietarios o titulares de derechos reales sobre 

las fincas incluidas en la zona de protección ningún derecho a obtener indemnización por constituir 

meras limitaciones y deberes que definen el contenido normal del derecho de propiedad (artículo 

31.6, párrafo 1.1 de la LC). 

4. No obstante, la ocupación de los terrenos para el emplazamiento de instalaciones o la realización 

de actividades públicas directamente vinculadas con la construcción o mantenimiento de la 

carretera, y los daños y perjuicios que se causen por su utilización serán indemnizables de 

conformidad con lo establecido en la legislación de Expropiación Forzosa (artículo 31.6, párrafo 2.º 

de la LC). 
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De esta manera y atendiendo a la naturaleza de la carretera proyectada, la zona de protección se ha 

considerado de quince metros. 

Según indica la normativa en la zona de protección los propietarios de los terrenos incluidos en ella podrán 

libremente sembrar, plantar y realizar cultivos sin más restricciones que las referentes a los cerramientos 

de sus fincas (artículo 31.3, párrafo 2.1 de la LC). 

Además, las plantaciones de arbolado en esta zona estarán sujetas a autorización por incidir en la 

seguridad vial y afectar al servicio que presta la carretera, de conformidad con el procedimiento establecido 

en el artículo 87 del Reglamento. 

Cuando resulte necesario el retranqueo de los cerramientos de fincas por exigencias derivadas de la 

construcción de nuevas vías, duplicaciones de calzadas, ensanche de la plataforma u otros motivos de 

interés público, se podrá ejecutar en las mismas condiciones existentes antes de la formulación del proyecto 

de la obra, en lo que se refiere a su estructura y distancia de la arista exterior de la explanación, siempre 

que se garantice que el cerramiento se sitúa fuera de la zona de dominio público (artículo 31.5 de la LC). 

Los propietarios de los terrenos situados en la zona de protección están obligados a conservarlos en 

condiciones de seguridad y ornato públicos, debiendo ejecutar a su costa las obras necesarias para 

mantenerlos en aquellas condiciones, cuando así se ordene por los órganos competentes (artículo 31.7 de 

la LC). 

Los terrenos comprendidos en los primeros 10 metros de la zona de protección podrán ser utilizados y 

ocupados por los Servicios de Carreteras de la Comunidad de Madrid. 

Tras la definición de las diferentes zonas de protección definidas en los apartados anteriores se han 

realizado los planos de ocupación donde se refleja de manera gráfico estas superficies y quedan delimitada 

de manera clara. 

 

 

 

 

 

9.3. TRAZADO GEOMÉTRICO 

Se desarrolla en el presente apartado el Estudio del Trazado Geométrico de la alternativa seleccionada en 

el Estudio Informativo de la mejora de la Carretera M-316 entere Chinchón y Valdelaguna 

9.3.1. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS 

Las principales características adoptadas, son las siguientes: 

Tronco: 

▪ Velocidad de proyecto: Vp=100 km/h. 

▪ Ancho de calzada: 2 carriles 3,5 m. 

▪ Arcenes: 2,5 m. 

▪ Bermas: 1,0 m. 

▪ Peralte. Según Norma 3.1. I.C. (2016). 

Vías de servicio. 2 carriles. 

Tenemos 2 tipos: 

Tipo 1: conexión con la actual M-316 

▪ Velocidad de proyecto: Vp=40 km/h. 

▪ Ancho de calzada: 2 carriles 3,5 m. 

▪ Arcenes: 1,0 m 

▪ Bermas: 0,50 m. 

▪ Peralte. Según Norma 3.1. I.C. (2016). 

Tipo 2: acceso al polideportivo 

▪ Velocidad de proyecto: Vp=40 km/h. 

▪ Ancho de calzada: 2 carriles 3,0 m. 

▪ Arcenes: 0,50 m 

▪ Bermas: 0,50 m. 

▪ Peralte. Según Norma 3.1. I.C. (2016). 
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Caminos de servicio. 

▪ Velocidad de proyecto: Vp=30 km/h. 

▪ Ancho de calzada: plataforma de 6,0 m. 

▪ Peralte. Según Norma 3.1. I.C. (2016). 

 

Ruta verde. 

▪ Velocidad de proyecto: Vp=30 km/h. 

▪ Ancho de calzada: plataforma de 4,0 m. 

 

9.3.2. RESUMEN DE EJES 

A continuación, se adjunta un listado con los distintos ejes utilizados para el presente estudio informativo: 

    EJE  PK inicial   PK final      LONGITUD (m)     NOMBRE      

----- --- ------------ ------------ ------------ -------------------------------------------------- 

        1        0.000      787.118        787.118   TRONCO                        

        2      787.118     4534.376     3747.258   TRONCO                                       

        3        0.000      479.388        479.388   M404                                               

        4        0.000      510.000        510.000   M311                                               

        5        0.000      179.071        179.071   Glorieta 1                                         

        6        0.000      179.071        179.071   Glorieta 2                                         

        7        0.000       38.103         38.103   Camino de Navarredonda                              

        8        0.000       32.095         32.095   Camino Viejo Belmonte                              

        9        0.000       60.066         60.066   Camino de Valdeliceda                              

       10        0.000      987.661        987.661   Camino de Servicio margen dcho 1                   

       11        0.000     1045.148       1045.148   Camino de servicio margen izdo 1                   

       12        0.000       35.000         35.000   Camino de los Tinajeros Dcha                       

       13        0.000       48.798         48.798   Camino de Tinajeros Izda                           

       14        0.000     3106.836       3106.836   Camino de Servicio margen Dcha 2                   

       15        0.000       73.547         73.547   Camino Fuente del Rufo Dcha                        

       16        0.000       43.000         43.000   Camino de Chinchon                                 

       17        0.000       62.107         62.107   Camino de Labor dcha                               

       18        0.000       74.760         74.760   Senda                                              

       19        0.000      488.437        488.437   Camino nuevo a los depósitos                       

       20        0.000      423.080        423.080   Vía de Servicio conexión M316                      

       21        0.000      181.466        181.466   M316 Actual                                        

       22        0.000     2611.459       2611.459   Camino de Servicio margen Izda 2                   

       23        0.000       79.717         79.717   Camino Fuente del Rufo Izda                        

       24        0.000      105.642        105.642   Camino de Chinchón                                 

       25        0.000       35.000         35.000   Camino de Labor Izda                               

       26        0.000      663.370        663.370   Camino de la Solana                                

       27        0.000      725.407        725.407   Ruta verde                                         

       28        0.000       57.302         57.302   Calle José Antonio                                 
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9.3.3. PARÁMETROS EN PLANTA 

Eje 1. 

▪ Radio máximo: Rmax = 475 m. 

▪ Radio mínimo: Rmin 475 m. 

Eje 2. 

▪ Radio máximo: Rmax = 700 m. 

▪ Radio mínimo: Rmin 380 m. 

Eje 3. 

▪ Radio máximo: Rmax = 350 m. 

▪ Radio mínimo: Rmin 350 m. 

Eje 4. 

▪ Radio máximo: Rmax = 0 m. 

▪ Radio mínimo: Rmin 0 m. 

Eje 5. 

▪ Radio máximo: Rmax = 28.5 m. 

▪ Radio mínimo: Rmin 28.5 m. 

Eje 6. 

▪ Radio máximo: Rmax = 28.5 m. 

▪ Radio mínimo: Rmin 28.5  m. 

Eje 7. 

▪ Radio máximo: Rmax = 0 m. 

▪ Radio mínimo: Rmin 0 m. 

Eje 8. 

▪ Radio máximo: Rmax = 0 m. 

▪ Radio mínimo: Rmin 0 m. 

Eje 9. 

▪ Radio máximo: Rmax = 0 m. 

▪ Radio mínimo: Rmin 0 m. 

Eje 10. 

▪ Radio máximo: Rmax = 600 m. 

▪ Radio mínimo: Rmin 25 m. 

Eje 11. 

▪ Radio máximo: Rmax = 400 m. 

▪ Radio mínimo: Rmin 25 m. 

Eje 12. 

▪ Radio máximo: Rmax = 0 m. 

▪ Radio mínimo: Rmin 0 m. 

 

Eje 13. 

▪ Radio máximo: Rmax = 100 m. 

▪ Radio mínimo: Rmin 100 m. 

Eje 14. 

▪ Radio máximo: Rmax = 468 m. 

▪ Radio mínimo: Rmin 25 m. 

Eje 15. 

▪ Radio máximo: Rmax = 100 m. 

▪ Radio mínimo: Rmin 100 m. 

Eje 16. 

▪ Radio máximo: Rmax = 0 m. 

▪ Radio mínimo: Rmin 0 m. 

Eje 17. 

▪ Radio máximo: Rmax = 45 m. 

▪ Radio mínimo: Rmin 45 m. 

Eje 18. 

▪ Radio máximo: Rmax = 50 m. 

▪ Radio mínimo: Rmin 50 m. 
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Eje 19. 

▪ Radio máximo: Rmax = 61.598 m. 

▪ Radio mínimo: Rmin 39.939 m. 

Eje 20. 

▪ Radio máximo: Rmax = 176 m. 

▪ Radio mínimo: Rmin 120 m. 

Eje 21. 

▪ Radio máximo: Rmax = 0 m. 

▪ Radio mínimo: Rmin 0 m. 

Eje 22. 

▪ Radio máximo: Rmax = 469 m. 

▪ Radio mínimo: Rmin 25 m. 

Eje 23. 

▪ Radio máximo: Rmax = 25 m. 

▪ Radio mínimo: Rmin 25 m. 

Eje 24. 

▪ Radio máximo: Rmax = 25 m. 

▪ Radio mínimo: Rmin 25 m. 

Eje 25. 

▪ Radio máximo: Rmax = 0 m. 

▪ Radio mínimo: Rmin 0 m. 

Eje 26. 

▪ Radio máximo: Rmax = 400 m. 

▪ Radio mínimo: Rmin 350 m. 

Eje 27. 

▪ Radio máximo: Rmax = 250 m. 

▪ Radio mínimo: Rmin 35 m. 

Eje 28. 

▪ Radio máximo: Rmax = 80 m. 

▪ Radio mínimo: Rmin 80 m. 

 

9.3.4. PARÁMETROS EN ALZADO 

Eje 1. 

▪ Pendiente máxima. 1,20 %. 

▪ Pendiente mínima. 1,00 %. 

▪ Kv convexo máximo. Kv,conv,max= 7.100 m. 

▪ Kv convexo mínimo. Kv,conv,min= 7.100 m. 

Eje 2. 

▪ Pendiente máxima. 4,00 %. 

▪ Pendiente mínima. 0,60 %. 

▪ Kv cóncavo máximo. Kv,conc,max= 7.800 m. 

▪ Kv cóncavo mínimo. Kv,conc,min = 4.800 m. 

▪ Kv convexo máximo. Kv,conv,max= 7.143 m. 

▪ Kv convexo mínimo. Kv,conv,min= 5.200 m. 

Eje 3. 

▪ Pendiente máxima. 2,90 %. 

▪ Pendiente mínima. 0,5 %. 

▪ Kv cóncavo máximo. Kv,conc,max= 4.286 m. 

▪ Kv cóncavo mínimo. Kv,conc,min = 4.286 m. 

▪ Kv convexo máximo. Kv,conv,max= 5.740 m. 

▪ Kv convexo mínimo. Kv,conv,min= 4.913 m. 
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Eje 4. 

▪ Pendiente máxima. 1,60 %. 

▪ Pendiente mínima. 0,50 %. 

▪ Kv cóncavo máximo. Kv,conc,max= 7.620 m. 

▪ Kv cóncavo mínimo. Kv,conc,min = 7.620 m. 

▪ Kv convexo máximo. Kv,conv,max= 7.273 m. 

▪ Kv convexo mínimo. Kv,conv,min= 7.273 m. 

Eje 5. 

▪ Pendiente máxima. 0,0 %. 

▪ Pendiente mínima. 0,0 % 

Eje 6. 

▪ Pendiente máxima. 1,20 %. 

▪ Pendiente mínima. 0,20 %. 

Eje 7. 

▪ Pendiente máxima. 0.26 %. 

▪ Pendiente mínima. 0.26 %. 

▪ Kv cóncavo máximo. Kv,conc,max= 5.715 m. 

▪ Kv cóncavo mínimo. Kv,conc,min = 5.715 m. 

Eje 8. 

▪ Pendiente máxima. 1,27 %. 

▪ Pendiente mínima. 1,27 %. 

Eje 9. 

▪ Pendiente máxima. 0,40 %. 

▪ Pendiente mínima. 0,40 %. 

Eje 10. 

▪ Pendiente máxima. 4,0 %. 

▪ Pendiente mínima. 0,5 %. 

▪ Kv cóncavo máximo. Kv,conc,max= 5.000 m. 

▪ Kv cóncavo mínimo. Kv,conc,min = 2.228 m. 

▪ Kv convexo máximo. Kv,conv,max= 5.000 m. 

▪ Kv convexo mínimo. Kv,conv,min= 1.664 m. 

Eje 11. 

▪ Pendiente máxima. 3,0 %. 

▪ Pendiente mínima. 0,5 %. 

▪ Kv cóncavo máximo. Kv,conc,max= 5.000 m. 

▪ Kv cóncavo mínimo. Kv,conc,min = 1.650 m. 

▪ Kv convexo máximo. Kv,conv,max= 4.000 m. 

▪ Kv convexo mínimo. Kv,conv,min= 1.144 m. 

Eje 12. 

▪ Pendiente máxima. 4,33 %. 

▪ Pendiente mínima. 0,5 %. 

▪ Kv cóncavo máximo. Kv,conc,max= 620,567 m. 

▪ Kv cóncavo mínimo. Kv,conc,min = 620,567 m. 

Eje 13. 

▪ Pendiente máxima. 2,0 %. 

▪ Pendiente mínima. 0,8 %. 

▪ Kv convexo máximo. Kv,conc,max= 1.071,429 m. 

▪ Kv concexo mínimo. Kv,conc,min = 1.071,429 m. 
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Eje 14. 

▪ Pendiente máxima. 6,00 %. 

▪ Pendiente mínima. 0,50 %. 

▪ Kv cóncavo máximo. Kv,conc,max= 4.000 m. 

▪ Kv cóncavo mínimo. Kv,conc,min = 800 m. 

▪ Kv convexo máximo. Kv,conv,max= 4.000 m. 

▪ Kv convexo mínimo. Kv,conv,min= 889 m. 

Eje 15. 

▪ Pendiente máxima. 1,33 %. 

▪ Pendiente mínima. 0,5 %. 

▪ Kv cóncavo máximo. Kv,conc,max= 1.949,402 m. 

▪ Kv cóncavo mínimo. Kv,conc,min = 1.949,402 m. 

▪ Kv convexo máximo. Kv,conv,max= 1.269,017 m. 

▪ Kv convexo mínimo. Kv,conv,min= 1.269,017 m. 

Eje 16. 

▪ Pendiente máxima. 0,37 %. 

▪ Pendiente mínima. 0,37 %. 

Eje 17. 

▪ Pendiente máxima. 1,70 %. 

▪ Pendiente mínima. 0,50 %. 

▪ Kv convexo máximo. Kv,conv,max= 1.819 m. 

▪ Kv convexo mínimo. Kv,conv,min= 1.819 m. 

Eje 18. 

▪ Pendiente máxima. 3,98 %. 

▪ Pendiente mínima. 1,00 %. 

▪ Kv convexo máximo. Kv,conv,max= 602,833 m. 

▪ Kv convexo mínimo. Kv,conv,min= 602,833 m. 

Eje 19. 

▪ Pendiente máxima. 8,75 %. 

▪ Pendiente mínima. 0,98 %. 

▪ Kv cóncavo máximo. Kv,conc,max= 1.000 m. 

▪ Kv cóncavo mínimo. Kv,conc,min = 921  m. 

▪ Kv convexo máximo. Kv,conv,max= 1.519 m. 

▪ Kv convexo mínimo. Kv,conv,min= 350 m. 

Eje 20. 

▪ Pendiente máxima. 2,0 %. 

▪ Pendiente mínima. 0,5 %. 

▪ Kv cóncavo máximo. Kv,conc,max= 2.353 m. 

▪ Kv cóncavo mínimo. Kv,conc,min = 2.353 m. 

▪ Kv convexo máximo. Kv,conv,max= 1.600 m. 

▪ Kv convexo mínimo. Kv,conv,min= 1.600 m. 

Eje 21. 

▪ Pendiente máxima. 1,03 %. 

▪ Pendiente mínima. 0,90 %. 

▪ Kv cóncavo máximo. Kv,conc,max= 5.000 m. 

▪ Kv cóncavo mínimo. Kv,conc,min = 5.000 m. 

Eje 22. 

▪ Pendiente máxima. 5,17 %. 

▪ Pendiente mínima. 0,50 %. 

▪ Kv cóncavo máximo. Kv,conc,max= 2.667 m. 

▪ Kv cóncavo mínimo. Kv,conc,min = 480 m. 

▪ Kv convexo máximo. Kv,conv,max= 2.667 m. 

▪ Kv convexo mínimo. Kv,conv,min= 450 m. 
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Eje 23. 

▪ Pendiente máxima. 4,0 %. 

▪ Pendiente mínima. 0,84 %. 

▪ Kv convexo máximo. Kv,conv,max= 827 m. 

▪ Kv convexo mínimo. Kv,conv,min= 827 m. 

Eje 24. 

▪ Pendiente máxima. 4,87 %. 

▪ Pendiente mínima. 0,96 %. 

▪ Kv convexo máximo. Kv,conv,max= 1.023 m. 

▪ Kv convexo mínimo. Kv,conv,min= 1.023  m. 

Eje 25. 

▪ Pendiente máxima. 2,35 %. 

▪ Pendiente mínima. 2,35 %. 

Eje 26 

▪ Pendiente máxima. 7,00 %. 

▪ Pendiente mínima. 0,50 %. 

▪ Kv cóncavo máximo. Kv,conc,max= 760 m. 

▪ Kv cóncavo mínimo. Kv,conc,min = 760 m. 

▪ Kv convexo máximo. Kv,conv,max= 616 m. 

▪ Kv convexo mínimo. Kv,conv,min= 534 m. 

Eje 27. 

▪ Pendiente máxima. 3,78 %. 

▪ Pendiente mínima. 2,77 %. 

▪ Kv cóncavo máximo. Kv,conc,max= 4.675 m. 

▪ Kv cóncavo mínimo. Kv,conc,min = 4.675  m. 

▪ Kv convexo máximo. Kv,conv,max= 3.949,366 m. 

▪ Kv convexo mínimo. Kv,conv,min= 3.949,366  m. 

Eje 28. 

▪ Pendiente máxima. 4,66 %. 

▪ Pendiente mínima. 0,50 %. 

▪ Kv cóncavo máximo. Kv,conc,max= 775 m. 

▪ Kv cóncavo mínimo. Kv,conc,min = 775 m. 

 

9.4. FIRMES Y PAVIMENTOS 

El firme propuesto responde a las previsiones de tráfico realizadas en el anejo 4 “Estudio de tráfico” donde 

se indica lo siguiente: 

Se han realizado a partir de estos datos dos estimaciones: una situación inmediata correspondiente al año 

de puesta en servicio (año 2022) y otras dos para las situaciones a medio y largo plazo correspondientes 

a los años horizonte (décimo aniversario de la puesta en servicio, año 2032 y vigésimo aniversario, 2042).  

De este modo, se obtienen unos tráficos de 1.298 vehículos (1.149 vehículos ligeros y 149 vehículos 

pesados) para el año de puesta en servicio, 2.310 vehículos (2.044 vehículos ligeros y 266 vehículos 

pesados) para el primer año horizonte y de 2.786 vehículos (2.465 vehículos ligeros y 321 vehículos 

pesados) para el segundo año horizonte, de acuerdo a lo calculado en la Tabla 12 de Anejo 4.  

A la vista de los resultados obtenidos la categoría de tráfico resultante en función de los valores de IMD de 

pesados, la categoría de tráfico que debería asignarse es una T2, aunque al ser una mejora también podría 

proponerse un T1. 
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9.4.1. FORMACIÓN DE LA EXPLANADA 

Según se indica en el estudio geotécnico puede suponerse que el material de formación de rellenos estará 

formado por suelo tolerable, por lo que para alcanzar la categoría de explanada tipo E2 existirán varias 

posibilidades, siendo la seleccionada por el presente estudio informativo la de disponer de un suelo 

seleccionado con un espesor de 75cm. Estos rellenos se realizarán tras el desbroce y la retirada de la tierra 

vegetal. 

 

Ilustración 25. Formación de la Explanada. Fuente: Norma 6.1. – I.C. ”Secciones de Firme” 

 

9.4.2. SECCIONES DE FIRME 

Tronco 

Conforme a la Norma 6.1-IC, las posibles secciones de firme según la categoría de tráfico definido 

anteriormente para el tronco (T1) y para una explanada tipo E2 se resumen en la siguiente tabla las 

distintas posibilidades de paquete de firme a utilizar en la carretera: 

 

Ilustración 26. Secciones de Firme. Fuente: Norma 6.1. – I.C. ”Secciones de Firme” 

 

De las cuatro posibilidades existentes se ha optado por disponer de un paquete conformado por 35 cm de 

Zahorra y 15 cm de mezclas bituminosas, cuya denominación según la mencionada norma 6.1_IC es tipo 

121: 

 

Estando formada la capa de rodadura por una mezcla bituminosa tipo M de 3 mm de espesor 
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Arcenes 

Según la Norma 6.1-IC para la categoría de tráfico pesado T1 los arcenes podrán pavimentarse con 

hormigón en masa o con mezcla bituminosa. Si se pavimenta con hormigón en masa se podrá utilizar una 

solución igual a la indicada en los párrafos anteriores para las categorías de tráfico pesado T00 y T0. 

Alternativamente, se podrá pavimentar el arcén con hormigón magro vibrado (artículo 551 del PG-3) de 

espesor uniforme, igual al del pavimento de la calzada, con juntas transversales de contracción y atado a 

éste mediante barras de unión; hasta alcanzar la explanada se dispondrá una zahorra artificial drenante o 

un suelocemento. 

Si para la categoría de tráfico pesado T1 se dispone un pavimento de mezcla bituminosa en caliente, ésta 

será de 15 cm de espesor total, construida en dos capas; bajo ella, y hasta alcanzar la explanada, se 

dispondrá una zahorra artificial drenante. Alternativamente, la mezcla bituminosa en caliente podrá tener 

10 cm de espesor total, disponiendo bajo ella, hasta alcanzar la explanada, un suelocemento (que deberá 

pre-fisurarse con espaciamientos comprendidos entre 3 y 4m. 

 

Vías de servicio 

Conforme a la Norma 6.1-IC, las posibles secciones de firme según la categoría de tráfico definido 

anteriormente para estos viales y para una explanada tipo E2 se resumen en la siguiente tabla las distintas 

posibilidades de paquete de firme a utilizar en la carretera: 
 

Ilustración 27. Secciones de Firme. Fuente: Norma 6.1. – I.C. ”Secciones de Firme” 

 

De las tres posibilidades existentes para E2 y T42 se ha optado por disponer de un paquete conformado 

por 25 cm de Zahorra y 5 cm de mezclas bituminosas siendo éste el 4221. 

 

Ruta verde 

Para el carril bici se ha optado por una sección formada por 30 cm de zahorra y 5 cm de mezcla bituminosa. 

 

Caminos 

Para la reposición de caminos se ha optado por una sección formada por 25 cm de zahorra. 
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9.5. ESTRUCTURAS 

9.5.1. ALTERNATIVA 1 

9.5.1.1. MURO EN VÍA DE SERVICIO 

En el margen derecho, sentido Chinchón – Valdelaguna, justo antes de salir de la zona urbana de Chinchón, 

aproximadamente en el p.k. 0+180 nace una vía de servicio de un solo carril y un solo sentido para dar 

acceso a las naves industriales ahí situadas y que a su vez va a conectar con el camino de servicio que da 

acceso a la calle de la Vía. 

Entre la calzada principal (PK 0+200 a PK 0+350 del tronco principal) y la citada vía de servicio (PK 0+070 

a 0+220), debido a la diferencia de cotas que hay entre ellas, se dispondrá un muro de contención de 

hormigón armado de 150 m con altura que oscilará desde 1,10 m a 2,20. 

 

 

 

9.5.2. ALTERNATIVA 2 

9.5.2.1. PASO SUPERIOR CAMINO DE LA SOLANA 

En el trazado propuesto para la alternativa 2, a la altura del PK 2+090 aproximadamente, el Camino de la 

Solana cruza sobre el tronco principal.  Para ello se ha definido un paso superior con superior con una 

longitud entre ejes de apoyos de 30 m.  

El tablero de 8 m de anchura consistirá en una losa aligerada de hormigón postesado de  

1,50 m de canto. El empleo del postesado para la construcción de este tipo de estructuras realizadas in situ 

cuenta, ente otras, con la ventaja de permitir reducir los cantos de tablero para una misma longitud de luz. 

El tablero descansará sobre estribos cerrados que dispondrán de aletas para contener el talud. Estos 

estribos se han definido, de acuerdo con el estudio geotécnico con cimentación superficial 
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9.5.2.2. PASARELA PEATONAL 

El trazado propuesto para la alternativa 2, a la altura del PK 0+100 aproximadamente, se cruza con la vía 

verde Colmenar de Oreja a Chinchón que coincide con el antiguo trazado del ferrocarril de colmenar de 

Oreja. 

Para dar continuidad a la vía verde se ha definido una pasarela peatonal que cuza sobre la calzad y que 

tendrá una luz de 18 m. El tablero consistirá en losa maciza postesada de 0,80 m canto y una anchura de 

3,4 mm  

El encaje de las rampas de acceso se ha desarrollado con el criterio de reducir el espacio ocupado lograr 

que las afecciones a las infraestructuras y servicios existentes sean mínimas.  
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9.5.3. ALTERNATIVA 3 

9.5.3.1. PASO INFERIOR CAMINO DE LA SOLANA 

En el trazado propuesto para la alternativa 3, a la altura del PK 1+810 aproximadamente, el Camino de la 

Solana cruza bajo el tronco principal.   

Para ello se ha definido una estructura consistente en un pórtico de hormigón armado de 8,00 m de luz 

interior con hastiales y dintel de 0,80 m de espesor. Se dispondrán aletas para la contención del talud. 

Se ha optado por esta tipología por poder realizarse mediante elementos prefabricados, las ventajas que 

presenta una estructura prefabricada frente a una in situ, son la rapidez de fabricación y puesta en obra, 

así como el acabado estético, control de costes y de calidad. 

 

 

9.5.3.2. PASO SUPERIOR ACTUAL CARRETERA M-316 

Esta estructura resuelve el paso de la actual carretera M-316 sobre el trazado propuesto para la alternativa 

3. La solución propuesta presenta una tipología tipo pérgola que resulta adecuada debido al esviaje 

existente entre los ejes de ambas calzadas. 

El tablero consistirá en una losa de hormigón armado de 0,25 m de canto que descansará sobre vigas de 

doble T de 1,00 m de canto cuya separación entre ejes es de 2,5 m 

Estas vigas apoyarán uno de sus extremos sobre un estribo cerrado con aletas para contener el terreno 

Estos estribos se han definido, de acuerdo con el estudio geotécnico con cimentación superficial 

El otro extremo de las vigas doble T descansará sobre una viga cargadero de 1,00 m de canto y 1,4 m de 

ancho. Esta viga unirá además la cabeza de las pilas de 1m de diámetro que se colocarán en la vertical de 

las vigas doble T. 

Las pilas a su vez irán empotradas en una zapata corrida de 1 m de canto y 3,3 m de anchura. 
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9.5.3.3. PASARELA PEATONAL 

El trazado propuesto para la alternativa 3, a la altura del PK 0+110 aproximadamente, se cruza con la vía 

verde Colmenar de Oreja a Chinchón que coincide con el antiguo trazado del ferrocarril de colmenar de 

Oreja. 

Para dar continuidad a la vía verde se ha definido una pasarela peatonal que cuza sobre la calzad y que 

tendrá una luz de 18 m. El tablero consistirá en losa maciza postesada de 0,80 m canto y una anchura de 

3,4 mm  

El encaje de las rampas de acceso se ha desarrollado con el criterio de reducir el espacio ocupado lograr 

que las afecciones a las infraestructuras y servicios existentes sean mínimas.  

 

 

 

 

9.5.4. ALTERNATIVA 4 

9.5.4.1. MURO EN VÍA DE SERVICIO 

En el margen derecho, sentido Chinchón – Valdelaguna, justo antes de salir de la zona urbana de Chinchón, 

aproximadamente en el p.k. 0+180 nace una vía de servicio de un solo carril y un solo sentido para dar 

acceso a las naves industriales ahí situadas y que a su vez va a conectar con el camino de servicio que da 

acceso a la calle de la Vía. 

Entre la calzada principal (PK 0+200 a PK 0+350 del tronco principal) y la citada vía de servicio (PK 0+070 

a 0+220), debido a la diferencia de cotas que hay entre ellas, se dispondrá un muro de contención de 

hormigón armado de 150 m con altura que oscilará desde 1,10 m a 2,20. 
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9.5.4.1. PASARELA PEATONAL 

El trazado propuesto para la alternativa 4, a la altura del PK 0+100 aproximadamente, se cruza con la vía 

verde Colmenar de Oreja a Chinchón que coincide con el antiguo trazado del ferrocarril de colmenar de 

Oreja. 

Para dar continuidad a la vía verde se ha definido una pasarela peatonal que cuza sobre la calzad y que 

tendrá una luz de 18 m. El tablero consistirá en losa maciza postesada de 0,80 m canto y una anchura de 

3,4 mm  

El encaje de las rampas de acceso se ha desarrollado con el criterio de reducir el espacio ocupado lograr 

que las afecciones a las infraestructuras y servicios existentes sean mínimas.  

 

 

 

 

9.6. HIDROLOGÍA Y DRENAJE 

9.6.1. HIDROLOGÍA CÁLCULO DE CAUDALES 

Se han identificado las cuencas principales, entendiendo como aquellas cuya escorrentía superficial es 

drenada pro cada una de las obras de drenaje transversal proyectadas para la carretera. 

También se han identificado las cuencas secundarias siendo estas la generadas por la construcción de la 

carretera cuya escorrentía vierte a sus elementos de drenaje de la plataforma y márgenes, puede 

comprender terrenos tanto de la propia explanación como otros exteriores que viertan su escorrentía hacia 

ella. 

El caudal máximo anual correspondiente a un determinado período de retorno 𝑄𝑇, se ha determinar a través 

de la metodología que se establece en el Capítulo 2 de la norma 5.2 – IC Drenaje Superficial de la 

Instrucción de Carreteras publicada en el B.O.E Núm 60 el jueves 10 de marzo de 2016, siguiendo el 

método racional, el caudal máximo anual 𝑄𝑇, correspondiente a un período de retorno 𝑇, y se calcula 

mediante la fórmula: 

𝑄𝑇 =
𝐼(𝑇, 𝑡𝐶) · 𝐶 · 𝐴 · 𝐾𝑇

3,6
 

donde: 

• 𝑄𝑇 (m3/s) Caudal máximo anual correspondiente al período de retorno T, en el punto de desagüe 

de la cuenca  

• 𝐼 (𝑇, 𝑡𝑐) (mm/h) Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno considerado 

• 𝑇, para una duración del aguacero igual al tiempo de concentración  𝑡𝐶, de la cuenca. 

• 𝐶 (adimensional) Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie considerada. 

• 𝐴 (km2) Área de la cuenca o superficie considerada  

• 𝐾𝑡 (adimensional) Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación. 

Se calcularon los caudales máximos de desagüe para cada una de las cuencas identificadas para los 

periodos de retorno de 2, 5, 10, 25 ,50 y 10 años 
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Alternativa 1 Cuencas principales 

Cuenca Tipo de cuenca Área Intensidad precipitación Coeficiente de escorrentía 
Coeficiente 

de 
uniformidad 

Caudal 

  A I(T, tc)2 I(T, tc)5 I(T, tc)10 I(T, tc)25 I(T, tc)50 I(T, tc)100 I(T, tc)200 I(T, tc)500 C2 DT C5 DT C10 DT C25 DT C50 DT C100 DT C200 DT C500 DT Kt QT-2 DT QT-5 DT QT-10 DT QT-25 DT QT-50 DT QT-100 DT QT-200 DT QT-500 DY 
  (km2) mm/h mm/h mm/h mm/h mm/h mm/h mm/h mm/h          m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s 

P-0.6 Principal 0,418 11,596 17,424 21,285 26,163 29,782 33,372 38,304 45,746 0,169 0,219 0,281 0,262 0,303 0,281 0,326 0,332 1,036 0,235 0,460 0,720 0,824 1,086 1,128 1,503 1,826 

P-1.7 Principal 0,179 14,026 21,076 25,747 31,647 36,026 40,368 46,334 55,336 0,127 0,174 0,232 0,214 0,253 0,232 0,275 0,280 1,023 0,091 0,187 0,304 0,344 0,463 0,476 0,647 0,789 

P-2.4 Principal 0,029 22,224 33,394 40,794 50,143 57,081 63,961 73,414 87,677 0,135 0,182 0,241 0,223 0,262 0,241 0,284 0,290 1,008 0,024 0,049 0,080 0,091 0,122 0,125 0,169 0,206 

P-2.9 Principal 0,220 13,098 19,681 24,042 29,551 33,640 37,695 43,266 51,672 0,091 0,135 0,189 0,171 0,208 0,188 0,229 0,234 1,027 0,075 0,166 0,284 0,318 0,440 0,446 0,621 0,759 

P-3.7 Principal 0,155 16,569 24,897 30,414 37,384 42,557 47,686 54,733 65,367 0,142 0,191 0,250 0,231 0,271 0,250 0,294 0,299 1,016 0,103 0,208 0,333 0,378 0,505 0,521 0,703 0,855 

P-4.4 A Principal 0,157 13,559 20,374 24,889 30,593 34,826 39,023 44,791 53,493 0,251 0,307 0,375 0,354 0,399 0,375 0,423 0,429 1,025 0,152 0,280 0,417 0,484 0,621 0,654 0,847 1,025 

P-4.4 B Principal 0,470 11,110 16,694 20,394 25,067 28,536 31,975 36,701 43,831 0,156 0,206 0,266 0,247 0,288 0,266 0,311 0,316 1,039 0,235 0,466 0,737 0,841 1,116 1,155 1,547 1,882 

 

Alternativa 1 Cuencas secundarias 

Cuenca Tipo de cuenca Área Intensidad precipitación Coeficiente de escorrentía 
Coeficiente 

de 
uniformidad 

Caudal total 

    A I(T, tc)2 I(T, tc)5 I(T, tc)10 I(T, tc)25 I(T, tc)50 I(T, tc)100 I(T, tc)200 I(T, tc)500 C2 PM C5 PM C10 PM C25 PM C50 PM C100 PM C200 PM C500 PM Kt QT-2 PM QT-5 PM QT-10 PM QT-25 PM QT-50 PM QT-100 PM QT-200 PM QT-500 PM 
    (km2) mm/h mm/h mm/h mm/h mm/h mm/h mm/h mm/h                   m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s 

S- 0.0 Secundaria 0,062 30,970 46,536 56,849 69,876 79,544 89,132 102,305 122,181 0,892 0,917 0,938 0,932 0,944 0,938 0,950 0,952 1,003 0,477 0,737 0,922 1,125 1,298 1,445 1,680 2,009 

S-0.6A Secundaria 0,086 30,970 46,536 56,849 69,876 79,544 89,132 102,305 122,181 0,214 0,269 0,334 0,314 0,357 0,334 0,381 0,387 1,003 0,159 0,300 0,455 0,525 0,681 0,713 0,934 1,132 

S-0.6B Secundaria 0,153 30,970 46,536 56,849 69,876 79,544 89,132 102,305 122,181 0,101 0,145 0,200 0,183 0,220 0,200 0,241 0,246 1,003 0,133 0,288 0,485 0,544 0,746 0,760 1,050 1,282 

S-1.7A Secundaria 0,046 30,970 46,536 56,849 69,876 79,544 89,132 102,305 122,181 0,074 0,116 0,167 0,151 0,186 0,167 0,206 0,211 1,003 0,030 0,069 0,122 0,135 0,190 0,191 0,270 0,331 

S-1.7B Secundaria 0,039 30,970 46,536 56,849 69,876 79,544 89,132 102,305 122,181 0,113 0,159 0,215 0,197 0,236 0,215 0,257 0,262 1,003 0,038 0,080 0,133 0,150 0,204 0,208 0,286 0,348 

S-1.7C Secundaria 0,076 30,970 46,536 56,849 69,876 79,544 89,132 102,305 122,181 0,121 0,167 0,225 0,206 0,245 0,224 0,267 0,272 1,003 0,079 0,165 0,270 0,306 0,413 0,424 0,578 0,705 

S-2.9A Secundaria 0,034 30,970 46,536 56,849 69,876 79,544 89,132 102,305 122,181 0,065 0,105 0,156 0,139 0,174 0,155 0,193 0,198 1,003 0,019 0,046 0,084 0,092 0,131 0,131 0,188 0,230 

S-2.9B Secundaria 0,040 30,970 46,536 56,849 69,876 79,544 89,132 102,305 122,181 0,056 0,095 0,145 0,129 0,163 0,145 0,182 0,187 1,003 0,019 0,050 0,092 0,101 0,144 0,144 0,207 0,254 

S-3.7A Secundaria 0,024 30,970 46,536 56,849 69,876 79,544 89,132 102,305 122,181 0,089 0,132 0,186 0,169 0,206 0,186 0,226 0,231 1,003 0,019 0,041 0,071 0,079 0,109 0,111 0,155 0,189 

S-3.7B Secundaria 0,038 30,970 46,536 56,849 69,876 79,544 89,132 102,305 122,181 0,093 0,136 0,190 0,173 0,210 0,190 0,230 0,236 1,003 0,030 0,067 0,114 0,128 0,177 0,179 0,250 0,305 

S-3.9 Secundaria 0,014 30,970 46,536 56,849 69,876 79,544 89,132 102,305 122,181 0,135 0,183 0,241 0,223 0,263 0,241 0,285 0,290 1,003 0,016 0,033 0,054 0,061 0,081 0,084 0,114 0,138 

 

Alternativa 2 Cuencas principales 

Cuenca Tipo de cuenca Área Intensidad precipitación Coeficiente de escorrentía 
Coeficiente 

de 
uniformidad 

Caudal total 

  A I(T, tc)2 I(T, tc)5 I(T, tc)10 I(T, tc)25 I(T, tc)50 I(T, tc)100 I(T, tc)200 I(T, tc)500 C2 DT C5 DT C10 DT C25 DT C50 DT C100 DT C200 DT C500 DT Kt QT-2 DT QT-5 DT QT-10 DT QT-25 DT QT-50 DT QT-100 DT QT-200 DT QT-500 DY 
    (km2) mm/h mm/h mm/h mm/h mm/h mm/h mm/h mm/h                   m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s 

P-0.9 Principal 0,204 15,710 23,606 28,838 35,446 40,351 45,214 51,897 61,979 0,149 0,198 0,258 0,239 0,279 0,258 0,302 0,307 1,018 0,135 0,269 0,429 0,488 0,650 0,672 0,903 1,099 

P 1.6 Principal 0,292 11,663 17,525 21,408 26,314 29,955 33,566 38,526 46,011 0,134 0,181 0,240 0,221 0,261 0,240 0,283 0,288 1,035 0,131 0,267 0,431 0,489 0,656 0,676 0,915 1,114 

P 1.9 Principal 0,458 11,006 16,537 20,202 24,831 28,267 31,674 36,355 43,418 0,140 0,188 0,248 0,229 0,269 0,248 0,291 0,297 1,040 0,204 0,412 0,662 0,752 1,006 1,038 1,401 1,705 

P-2.8 Principal 0,151 16,485 24,770 30,259 37,194 42,340 47,443 54,455 65,035 0,114 0,159 0,216 0,198 0,236 0,216 0,258 0,263 1,016 0,080 0,168 0,278 0,314 0,426 0,436 0,598 0,729 

P-3.9 Principal 0,272 16,569 24,897 30,414 37,384 42,557 47,686 54,733 65,367 0,133 0,181 0,239 0,221 0,260 0,239 0,282 0,288 1,016 0,169 0,345 0,558 0,633 0,850 0,875 1,185 1,443 

P-4.5 A Principal 0,156 13,559 20,374 24,889 30,593 34,826 39,023 44,791 53,493 0,251 0,308 0,376 0,355 0,399 0,376 0,424 0,430 1,025 0,151 0,279 0,415 0,482 0,618 0,651 0,843 1,021 

P-4.5 B Principal 0,482 11,110 16,694 20,394 25,067 28,536 31,975 36,701 43,831 0,156 0,205 0,266 0,247 0,288 0,266 0,310 0,316 1,039 0,240 0,477 0,755 0,861 1,142 1,183 1,584 1,927 
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Alternativa 2 Cuencas secundarias 

Cuenca 
Tipo de 
cuenca 

Área Intensidad precipitación Coeficiente de escorrentía 
Coeficiente 

de 
uniformidad 

Caudal total 

    A I(T, tc)2 I(T, tc)5 I(T, tc)10 I(T, tc)25 I(T, tc)50 I(T, tc)100 I(T, tc)200 I(T, tc)500 C2 PM C5 PM C10 PM C25 PM C50 PM C100 PM C200 PM C500 PM Kt QT-2 PM QT-5 PM QT-10 PM QT-25 PM QT-50 PM QT-100 PM QT-200 PM QT-500 PM 
    (km2) mm/h mm/h mm/h mm/h mm/h mm/h mm/h mm/h                   m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s 

S- 0.0 Secundaria 0,076 30,970 46,536 56,849 69,876 79,544 89,132 102,305 122,181 0,124 0,171 0,229 0,211 0,250 0,229 0,271 0,277 1,003 0,082 0,169 0,275 0,312 0,420 0,432 0,588 0,716 

S-0.9A Secundaria 0,124 30,970 46,536 56,849 69,876 79,544 89,132 102,305 122,181 0,109 0,155 0,210 0,193 0,231 0,210 0,252 0,257 1,003 0,117 0,248 0,413 0,465 0,634 0,648 0,891 1,086 

S-0.9B Secundaria 0,018 30,970 46,536 56,849 69,876 79,544 89,132 102,305 122,181 0,124 0,171 0,229 0,211 0,250 0,229 0,271 0,277 1,003 0,019 0,040 0,065 0,074 0,100 0,102 0,139 0,170 

S-1.6A Secundaria 0,059 30,970 46,536 56,849 69,876 79,544 89,132 102,305 122,181 0,108 0,153 0,209 0,191 0,229 0,209 0,250 0,256 1,003 0,055 0,117 0,195 0,220 0,300 0,306 0,421 0,514 

S-1.9 Secundaria 0,115 30,970 46,536 56,849 69,876 79,544 89,132 102,305 122,181 0,123 0,169 0,227 0,209 0,248 0,227 0,269 0,275 1,003 0,122 0,253 0,413 0,467 0,631 0,648 0,883 1,076 

S-2.8 A Secundaria 0,063 30,970 46,536 56,849 69,876 79,544 89,132 102,305 122,181 0,118 0,164 0,220 0,202 0,241 0,220 0,262 0,268 1,003 0,064 0,134 0,220 0,248 0,336 0,345 0,471 0,575 

S-2.8B Secundaria 0,019 30,970 46,536 56,849 69,876 79,544 89,132 102,305 122,181 0,070 0,111 0,162 0,146 0,181 0,162 0,200 0,205 1,003 0,012 0,027 0,049 0,054 0,076 0,076 0,109 0,133 

S-2.8 C Secundaria 0,027 30,970 46,536 56,849 69,876 79,544 89,132 102,305 122,181 0,055 0,094 0,143 0,127 0,161 0,143 0,180 0,185 1,003 0,013 0,033 0,061 0,067 0,096 0,096 0,139 0,170 

S-3.9 Secundaria 0,116 30,970 46,536 56,849 69,876 79,544 89,132 102,305 122,181 0,090 0,133 0,187 0,170 0,207 0,187 0,227 0,232 1,003 0,090 0,200 0,344 0,384 0,531 0,539 0,751 0,917 

S-4.1 Secundaria 0,014 30,970 46,536 56,849 69,876 79,544 89,132 102,305 122,181 0,135 0,183 0,241 0,223 0,263 0,241 0,285 0,290 1,003 0,016 0,033 0,054 0,061 0,081 0,084 0,114 0,138 

 

Alternativa 3: Cuencas Principales 

Cuenca 
Tipo de 
cuenca 

Área Intensidad precipitación Coeficiente de escorrentía 
Coeficiente 

de 
uniformidad 

Caudal total 

    A I(T, tc)2 I(T, tc)5 I(T, tc)10 I(T, tc)25 I(T, tc)50 I(T, tc)100 I(T, tc)200 I(T, tc)500 C2 DT C5 DT C10 DT C25 DT C50 DT C100 DT C200 DT C500 DT Kt QT-2 DT QT-5 DT QT-10 DT QT-25 DT QT-50 DT QT-100 DT QT-200 DT QT-500 DY 
    (km2) mm/h mm/h mm/h mm/h mm/h mm/h mm/h mm/h                   m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s 

P-0.8 Principal 0,318 13,780 20,706 25,295 31,092 35,393 39,659 45,521 54,365 0,149 0,198 0,258 0,239 0,280 0,258 0,302 0,308 1,024 0,186 0,371 0,590 0,673 0,895 0,925 1,244 1,513 

P 1.6 Principal 0,038 19,772 29,709 36,293 44,610 50,782 56,903 65,312 78,001 0,133 0,180 0,239 0,220 0,260 0,239 0,282 0,288 1,010 0,028 0,057 0,092 0,105 0,141 0,145 0,196 0,239 

P 1.7 Principal 0,128 11,663 17,525 21,408 26,314 29,955 33,566 38,526 46,011 0,141 0,189 0,248 0,230 0,270 0,248 0,292 0,297 1,035 0,060 0,122 0,196 0,222 0,297 0,307 0,414 0,504 

P-2.0 Principal 0,152 14,203 21,341 26,070 32,045 36,479 40,875 46,916 56,031 0,132 0,180 0,238 0,220 0,259 0,238 0,281 0,287 1,023 0,102 0,205 0,329 0,374 0,499 0,515 0,694 0,844 

P-2.9 Principal 0,063 14,806 22,247 27,177 33,406 38,028 42,611 48,909 58,411 0,128 0,176 0,234 0,215 0,255 0,234 0,276 0,282 1,021 0,034 0,070 0,113 0,128 0,173 0,178 0,241 0,294 

P-3.3 Principal 0,178 13,.612 20,453 24,986 30,712 34,961 39,175 44,964 53,700 0,097 0,141 0,195 0,178 0,215 0,195 0,236 0,241 1,025 0,067 0,146 0,247 0,277 0,381 0,387 0,537 0,656 

P-4,1 Principal 0,152 16,569 24,897 30,414 37,384 42,557 47,686 54,733 65,367 0,144 0,192 0,252 0,233 0,273 0,252 0,296 0,301 1,016 0,102 0,205 0,329 0,374 0,499 0,515 0,694 0,844 

P-4.7A Principal 0,156 13,559 20,374 24,889 30,593 34,826 39,023 44,791 53,493 0,251 0,308 0,376 0,355 0,399 0,376 0,424 0,430 1,025 0,151 0,279 0,415 0,482 0,618 0,651 0,843 1,021 

P-4.7 B Principal 0,500 11,110 16,694 20,394 25,067 28,536 31,975 36,701 43,831 0,152 0,202 0,262 0,243 0,284 0,262 0,306 0,312 1,039 0,244 0,486 0,771 0,879 1,168 1,209 1,622 1,972 

 

Alternativa 3: Cuencas secundarias 

Cuenca Tipo de cuenca Área Intensidad precipitación Coeficiente de escorrentía 
Coeficiente 

de 
uniformidad 

Caudal total 

    A I(T, tc)2 I(T, tc)5 I(T, tc)10 I(T, tc)25 I(T, tc)50 I(T, tc)100 I(T, tc)200 I(T, tc)500 C2 PM C5 PM C10 PM C25 PM C50 PM C100 PM C200 PM C500 PM Kt QT-2 PM QT-5 PM QT-10 PM QT-25 PM QT-50 PM QT-100 PM QT-200 PM QT-500 PM 
    (km2) mm/h mm/h mm/h mm/h mm/h mm/h mm/h mm/h                   m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s 

S- 0.0 Secundaria 0,074 30,970 46,536 56,849 69,876 79,544 89,132 102,305 122,181 0,124 0,171 0,229 0,211 0,250 0,229 0,271 0,277 1,003 0,079 0,164 0,268 0,303 0,409 0,420 0,572 0,697 

S-0.8A Secundaria 0,062 30,970 46,536 56,849 69,876 79,544 89,132 102,305 122,181 0,119 0,165 0,222 0,204 0,243 0,222 0,264 0,269 1,003 0,064 0,133 0,218 0,246 0,333 0,342 0,467 0,569 

S-0.8B Secundaria 0,049 30,970 46,536 56,849 69,876 79,544 89,132 102,305 122,181 0,120 0,166 0,224 0,205 0,244 0,223 0,266 0,271 1,003 0,051 0,106 0,174 0,196 0,265 0,272 0,371 0,452 

S-4.1A Secundaria 0,021 30,970 46,536 56,849 69,876 79,544 89,132 102,305 122,181 0,084 0,126 0,179 0,162 0,198 0,179 0,219 0,224 1,003 0,015 0,034 0,060 0,066 0,092 0,093 0,131 0,160 

S-4.1B Secundaria 0,040 30,970 46,536 56,849 69,876 79,544 89,132 102,305 122,181 0,071 0,112 0,164 0,147 0,183 0,164 0,202 0,207 1,003 0,025 0,058 0,104 0,115 0,162 0,163 0,231 0,282 

S-4.2 Secundaria 0,014 30,970 46,536 56,849 69,876 79,544 89,132 102,305 122,181 0,135 0,183 0,241 0,223 0,263 0,241 0,285 0,290 1,003 0,016 0,033 0,054 0,061 0,081 0,084 0,114 0,138 
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Alternativa 4 Cuencas principales 

Cuenca Tipo de cuenca Área Intensidad precipitación Coeficiente de escorrentía 
Coeficiente 

de 
uniformidad 

Caudal 

  A I(T, tc)2 I(T, tc)5 I(T, tc)10 I(T, tc)25 I(T, tc)50 I(T, tc)100 I(T, tc)200 I(T, tc)500 C2 DT C5 DT C10 DT C25 DT C50 DT C100 DT C200 DT C500 DT Kt QT-2 DT QT-5 DT QT-10 DT QT-25 DT QT-50 DT QT-100 DT QT-200 DT QT-500 DY 
  (km2) mm/h mm/h mm/h mm/h mm/h mm/h mm/h mm/h          m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s 

P-0.6 Principal 0,418 11,596 17,424 21,285 26,163 29,782 33,372 38,304 45,746 0,169 0,219 0,281 0,262 0,303 0,281 0,326 0,332 1,036 0,235 0,460 0,720 0,824 1,086 1,128 1,503 1,826 

P-1.7 Principal 0,179 14,026 21,076 25,747 31,647 36,026 40,368 46,334 55,336 0,127 0,174 0,232 0,214 0,253 0,232 0,275 0,280 1,023 0,091 0,187 0,304 0,344 0,463 0,476 0,647 0,789 

P-2.4 Principal 0,029 22,224 33,394 40,794 50,143 57,081 63,961 73,414 87,677 0,135 0,182 0,241 0,223 0,262 0,241 0,284 0,290 1,008 0,024 0,049 0,080 0,091 0,122 0,125 0,169 0,206 

P-2.9 Principal 0,220 13,098 19,681 24,042 29,551 33,640 37,695 43,266 51,672 0,091 0,135 0,189 0,171 0,208 0,188 0,229 0,234 1,027 0,075 0,166 0,284 0,318 0,440 0,446 0,621 0,759 

P-3.7 Principal 0,155 16,569 24,897 30,414 37,384 42,557 47,686 54,733 65,367 0,142 0,191 0,250 0,231 0,271 0,250 0,294 0,299 1,016 0,103 0,208 0,333 0,378 0,505 0,521 0,703 0,855 

P-4.4 A Principal 0,157 13,559 20,374 24,889 30,593 34,826 39,023 44,791 53,493 0,251 0,307 0,375 0,354 0,399 0,375 0,423 0,429 1,025 0,152 0,280 0,417 0,484 0,621 0,654 0,847 1,025 

P-4.4 B Principal 0,470 11,110 16,694 20,394 25,067 28,536 31,975 36,701 43,831 0,156 0,206 0,266 0,247 0,288 0,266 0,311 0,316 1,039 0,235 0,466 0,737 0,841 1,116 1,155 1,547 1,882 

 

Alternativa 4 Cuencas secundarias 

Cuenca Tipo de cuenca Área Intensidad precipitación Coeficiente de escorrentía 
Coeficiente 

de 
uniformidad 

Caudal total 

    A I(T, tc)2 I(T, tc)5 I(T, tc)10 I(T, tc)25 I(T, tc)50 I(T, tc)100 I(T, tc)200 I(T, tc)500 C2 PM C5 PM C10 PM C25 PM C50 PM C100 PM C200 PM C500 PM Kt QT-2 PM QT-5 PM QT-10 PM QT-25 PM QT-50 PM QT-100 PM QT-200 PM QT-500 PM 
    (km2) mm/h mm/h mm/h mm/h mm/h mm/h mm/h mm/h                   m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s 

S- 0.0 Secundaria 0,062 30,970 46,536 56,849 69,876 79,544 89,132 102,305 122,181 0,892 0,917 0,938 0,932 0,944 0,938 0,950 0,952 1,003 0,477 0,737 0,922 1,125 1,298 1,445 1,680 2,009 

S-0.6A Secundaria 0,086 30,970 46,536 56,849 69,876 79,544 89,132 102,305 122,181 0,214 0,269 0,334 0,314 0,357 0,334 0,381 0,387 1,003 0,159 0,300 0,455 0,525 0,681 0,713 0,934 1,132 

S-0.6B Secundaria 0,153 30,970 46,536 56,849 69,876 79,544 89,132 102,305 122,181 0,101 0,145 0,200 0,183 0,220 0,200 0,241 0,246 1,003 0,133 0,288 0,485 0,544 0,746 0,760 1,050 1,282 

S-1.7A Secundaria 0,046 30,970 46,536 56,849 69,876 79,544 89,132 102,305 122,181 0,074 0,116 0,167 0,151 0,186 0,167 0,206 0,211 1,003 0,030 0,069 0,122 0,135 0,190 0,191 0,270 0,331 

S-1.7B Secundaria 0,039 30,970 46,536 56,849 69,876 79,544 89,132 102,305 122,181 0,113 0,159 0,215 0,197 0,236 0,215 0,257 0,262 1,003 0,038 0,080 0,133 0,150 0,204 0,208 0,286 0,348 

S-1.7C Secundaria 0,076 30,970 46,536 56,849 69,876 79,544 89,132 102,305 122,181 0,121 0,167 0,225 0,206 0,245 0,224 0,267 0,272 1,003 0,079 0,165 0,270 0,306 0,413 0,424 0,578 0,705 

S-2.9A Secundaria 0,034 30,970 46,536 56,849 69,876 79,544 89,132 102,305 122,181 0,065 0,105 0,156 0,139 0,174 0,155 0,193 0,198 1,003 0,019 0,046 0,084 0,092 0,131 0,131 0,188 0,230 

S-2.9B Secundaria 0,040 30,970 46,536 56,849 69,876 79,544 89,132 102,305 122,181 0,056 0,095 0,145 0,129 0,163 0,145 0,182 0,187 1,003 0,019 0,050 0,092 0,101 0,144 0,144 0,207 0,254 

S-3.7A Secundaria 0,024 30,970 46,536 56,849 69,876 79,544 89,132 102,305 122,181 0,089 0,132 0,186 0,169 0,206 0,186 0,226 0,231 1,003 0,019 0,041 0,071 0,079 0,109 0,111 0,155 0,189 

S-3.7B Secundaria 0,038 30,970 46,536 56,849 69,876 79,544 89,132 102,305 122,181 0,093 0,136 0,190 0,173 0,210 0,190 0,230 0,236 1,003 0,030 0,067 0,114 0,128 0,177 0,179 0,250 0,305 

S-3.9 Secundaria 0,014 30,970 46,536 56,849 69,876 79,544 89,132 102,305 122,181 0,135 0,183 0,241 0,223 0,263 0,241 0,285 0,290 1,003 0,016 0,033 0,054 0,061 0,081 0,084 0,114 0,138 

S-C0.0 Secundaria 0,076 30,970 46,536 56,849 69,876 79,544 89,132 102,305 122,181 0,124 0,171 0,229 0,211 0,250 0,229 0,271 0,277 1,003 0,082 0,169 0,275 0,312 0,420 0,432 0,588 0,716 

S-C0.6 Secundaria 0,049 30,970 46,536 56,849 69,876 79,544 89,132 102,305 122,181 0,119 0,165 0,222 0,204 0,243 0,222 0,264 0,270 1,003 0,050 0,105 0,173 0,195 0,264 0,270 0,369 0,450 
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9.6.2. DRENAJE 

El objeto del drenaje transversal es restituir la continuidad de la red de drenaje natural del terreno 

(vaguadas, cauces, etc.) una vez ejecutadas las obras, permitiendo el paso del caudal de proyecto a su 

través, cumpliendo los requisitos que se especifican en el capítulo 4 de la norma 5.2 - IC drenaje superficial 

de la Instrucción de Carreteras.  

En el diseño del drenaje transversal, también se ha tenido en cuenta la disposición de las obras de drenaje 

existentes, se ha tenido en cuenta el estado, situación y dimensiones de cada una de ellas para definir si 

se mantienen, se eliminan o se sustituyen por otras de nueva ejecución. 

Se recoge a continuación la tabla en la que se incluye la comprobación hidráulica de las obras de drenaje 

transversal propuestas para cada alternativa 
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Alternativa 1 

Datos geométricos y de proyecto Condiciones calado normal Condiciones calado crítico 

ODT 
Cuencas 

que 
desagua 

Caudal de 
proyecto 

obra de 
drenaje 

Diámetro Base Altura Pendiente 
Coeficiente de 
rugosidad de 

Manning 
ke calado 

Sección 
transversal 

mojada 

Perímetro 
mojado 

Radio 
hidráulico 

Velocidad 
del agua en 

la ODT 

Espejo 
de agua 

Número 
de 

Froude 
Flujo 

calado 
crítico 

Sección 
transversal 

mojada calado 
crítico 

Perímetro 
mojado 

calado crítico 

Radio 
hidráulico 

calado crítico 

Velocidad del 
agua en la ODT 
calado crítico 

Espejo de 
agua con 

calado 
crítico 

Pendiente 
crítica 

 

  QP  D   So η  yn Sm p RH Vn T F  yc Smc pmc RHc Vc Tc Sc F 
  (m3/s)  m   (m/m) (s/m1/3)  (m) (m2) (m) (m/m) (m/s) (m)   (m) (m2) (m) (m/m) (m/s) (m) (m/m)  

0.6 P-0.6 1,128 TUBO 1,800   0,010 0,016 0,200 0,422 0,455 1,821 0,250 2,480 1,526 1,451 Supercrítico 0,511 0,595 2,024 0,294 1,896 1,624 0,005 1,000 

1.7 P-1.7 0,476 TUBO 1,800   0,010 0,016 0,200 0,276 0,248 1,449 0,171 1,924 1,298 1,407 Supercrítico 0,329 0,318 1,590 0,200 1,497 1,391 0,005 1,000 

2.4 P-2.4 0,125 TUBO 1,500   0,010 0,016 0,200 0,153 0,095 0,976 0,097 1,320 0,908 1,305 Supercrítico 0,175 0,115 1,046 0,110 1,084 0,964 0,006 1,000 

2.9 P-2.9 0,446 MARCO - 2,000 2,000 0,010 0,016 0,200 0,143 0,286 2,286 0,125 1,562 2,000 1,320 Supercrítico 0,172 0,344 2,344 0,147 1,298 2,000 0,006 1,000 

3.7 P-3.7 0,521 TUBO 1,500   0,010 0,016 0,200 0,305 0,258 1,404 0,184 2,021 1,208 1,397 Supercrítico 0,362 0,329 1,541 0,213 1,585 1,284 0,005 1,000 

3.9 P-4.4 A 0,654 2 TUBOS 1,200   0,010 0,016 0,200 0,260 0,181 1,163 0,156 1,807 0,989 1,350 Supercrítico 0,304 0,225 1,265 0,178 1,453 1,043 0,005 1,000 

4.0 A P-4.4 A 0,654 TUBO 1,500   0,010 0,016 0,200 0,342 0,303 1,493 0,203 2,157 1,259 1,404 Supercrítico 0,407 0,388 1,644 0,236 1,688 1,334 0,005 1,000 

4.1 A P-4.4 A 0,654 TUBO 1,500   0,010 0,016 0,200 0,342 0,303 1,493 0,203 2,158 1,258 1,405 Supercrítico 0,407 0,387 1,643 0,236 1,688 1,334 0,005 1,000 

3.9B P-4.4 B 1,155 TUBO 1,500   0,010 0,016 0,200 0,456 0,454 1,753 0,259 2,542 1,380 1,415 Supercrítico 0,546 0,581 1,943 0,299 1,987 1,443 0,005 1,000 

4.0B P-4.4 B 1,155 TUBO 1,500   0,010 0,016 0,200 0,456 0,454 1,753 0,259 2,542 1,380 1,415 Supercrítico 0,546 0,581 1,943 0,299 1,987 1,443 0,005 1,000 

4.0C P-4.4 B 1,155 TUBO 1,500   0,010 0,016 0,200 0,456 0,454 1,753 0,259 2,542 1,380 1,415 Supercrítico 0,546 0,581 1,943 0,299 1,987 1,443 0,005 1,000 

4.1 B P-4.4 B 1,155 TUBO 1,500   0,010 0,016 0,200 0,456 0,454 1,753 0,259 2,542 1,380 1,415 Supercrítico 0,546 0,581 1,943 0,299 1,987 1,443 0,005 1,000 

 

 

 

Alternativa 1 

Datos geométricos y de proyecto Comprobaciones 

ODT 
Cuencas que 

desagua 
Caudal de 
proyecto 

obra de 
drenaje 

Diámetro Base Altura Pendiente 
Coeficiente de rugosidad 

de Manning 
ke Comprobación 

Altura de agua a la entrada en 
calado crítico 

Comprobación Sobreelevación Comprobación 
Capacidad hidráulica a 

sección llena 
Sección Llenado / 

Sección ODT 
Calado / Altura 

ODT 
 

  QP  D   So η  So > Sc HW hw ≤ 1,2D HW  - yc HW  - yc < 0,50 QCH % % v  < v erosión 
  (m3/s)  m   (m/m) (s/m1/3)       (m3/s)    

0.6 P-0.6 1,128 TUBO 1,800   0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,731 VERDADERO 0,220 VERDADERO 9,339 17,9% 23,5% VERDADERO 

1.7 P-1.7 0,476 TUBO 1,800   0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,466 VERDADERO 0,137 VERDADERO 9,339 9,7% 15,4% VERDADERO 

2.4 P-2.4 0,125 TUBO 1,500   0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,247 VERDADERO 0,072 VERDADERO 5,743 5,4% 10,2% VERDADERO 

2.9 P-2.9 0,446 MARCO - 2,000 2,000 0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,275 VERDADERO 0,103 VERDADERO 19,079 7,1% 7,1% VERDADERO 

3.7 P-3.7 0,521 TUBO 1,500   0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,516 VERDADERO 0,154 VERDADERO 5,743 14,6% 20,4% VERDADERO 

3.9 P-4.4 A 0,654 2 TUBOS 1,200   0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,433 VERDADERO 0,129 VERDADERO 3,168 16,0% 21,7% VERDADERO 

4.0 A P-4.4 A 0,654 TUBO 1,500   0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,581 VERDADERO 0,174 VERDADERO 5,743 17,2% 22,8% VERDADERO 

4.1 A P-4.4 A 0,654 TUBO 1,500   0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,581 VERDADERO 0,174 VERDADERO 5,743 17,1% 22,8% VERDADERO 

3.9B P-4.4 B 1,155 TUBO 1,500   0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,787 VERDADERO 0,241 VERDADERO 5,743 25,7% 30,4% VERDADERO 

4.0B P-4.4 B 1,155 TUBO 1,500   0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,787 VERDADERO 0,241 VERDADERO 5,743 25,7% 30,4% VERDADERO 

4.0C P-4.4 B 1,155 TUBO 1,500   0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,787 VERDADERO 0,241 VERDADERO 5,743 25,7% 30,4% VERDADERO 

4.1 B P-4.4 B 1,155 TUBO 1,500   0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,787 VERDADERO 0,241 VERDADERO 5,743 25,7% 30,4% VERDADERO 
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Alternativa 2 

Datos geométricos y de proyecto Condiciones calado normal Condiciones calado crítico 

ODT 

Cuencas 
que 

desagua 
Caudal de 
proyecto 

obra de 
drenaje Diámetro Base Altura Pendiente 

Coeficiente de 
rugosidad de 

Manning ke calado 

Sección 
transversal 

mojada 
Perímetro 

mojado 
Radio 

hidráulico 

Velocidad 
del agua en 

la ODT 
Espejo 

de agua  

Número 
de 

Froude Flujo 
calado 
crítico 

Sección 
transversal 

mojada calado 
crítico 

Perímetro 
mojado 

calado crítico 

Radio 
hidráulico 

calado crítico 

Velocidad del 
agua en la ODT 
calado crítico 

Espejo de 
agua con 

calado 
crítico 

Pendiente 
crítica   

    QP   D     So η   yn Sm p RH Vn T F   yc Smc pmc RHc Vc Tc Sc F 
    (m3/s)   m     (m/m) (s/m1/3)   (m) (m2) (m) (m/m) (m/s) (m)     (m) (m2) (m) (m/m) (m/s) (m) (m/m)   

0.9 P-0.9 0,672 TUBO 1,500     0,010 0,016 0,200 0,347 0,309 1,504 0,205 2,175 1,264 1,405 Supercrítico 0,413 0,395 1,656 0,239 1,700 1,340 0,005 1,000 

1.6 P 1.6 0,676 MARCO - 2,000 2,000 0,010 0,016 0,200 0,186 0,372 2,372 0,157 1,818 2,000 1,347 Supercrítico 0,227 0,453 2,453 0,185 1,491 2,000 0,005 1,000 

1.9 P 1.9 1,038 TUBO 1,800     0,010 0,016 0,200 0,405 0,429 1,780 0,241 2,421 1,504 1,448 Supercrítico 0,490 0,561 1,976 0,284 1,852 1,602 0,005 1,000 

2.8 P-2.9 0,436 TUBO 1,800     0,010 0,016 0,200 0,265 0,233 1,417 0,164 1,873 1,275 1,401 Supercrítico 0,314 0,298 1,552 0,192 1,462 1,367 0,005 1,000 

3.9 A P-3.9 0,875 TUBO 1,500     0,010 0,016 0,200 0,396 0,373 1,618 0,230 2,348 1,322 1,413 Supercrítico 0,473 0,477 1,788 0,267 1,833 1,394 0,005 1,000 

3.9 B P-3.9 0,875 TUBO 1,500     0,010 0,016 0,200 0,396 0,373 1,618 0,230 2,348 1,322 1,413 Supercrítico 0,473 0,477 1,788 0,267 1,833 1,394 0,005 1,000 

4.1A P-4.5 A 0,651 2 TUBOS 1,200     0,010 0,016 0,200 0,260 0,180 1,162 0,155 1,803 0,989 1,348 Supercrítico 0,303 0,224 1,264 0,177 1,452 1,043 0,005 1,000 

4.2A P-4.5 A 0,651 TUBO 1,500     0,010 0,016 0,200 0,341 0,302 1,491 0,203 2,156 1,257 1,405 Supercrítico 0,406 0,386 1,641 0,235 1,685 1,333 0,005 1,000 

4.2B P-4.5 A 0,651 TUBO 1,500     0,010 0,016 0,200 0,341 0,302 1,491 0,203 2,156 1,257 1,405 Supercrítico 0,406 0,386 1,641 0,235 1,685 1,333 0,005 1,000 

4.1B P-4.5 B 1,183 TUBO 1,500     0,010 0,016 0,200 0,462 0,462 1,765 0,262 2,558 1,385 1,414 Supercrítico 0,553 0,591 1,957 0,302 2,001 1,447 0,005 1,000 

4.1C P-4.5 B 1,183 TUBO 1,500     0,010 0,016 0,200 0,462 0,462 1,765 0,262 2,558 1,385 1,414 Supercrítico 0,553 0,591 1,957 0,302 2,001 1,447 0,005 1,000 

4.2C P-4.5 B 1,183 TUBO 1,500     0,010 0,016 0,200 0,462 0,462 1,765 0,262 2,558 1,385 1,414 Supercrítico 0,553 0,591 1,957 0,302 2,001 1,447 0,005 1,000 

4.2D P-4.5 B 1,183 TUBO 1,500     0,010 0,016 0,200 0,462 0,462 1,765 0,262 2,558 1,385 1,414 Supercrítico 0,553 0,591 1,957 0,302 2,001 1,447 0,005 1,000 

 

 

 

Alternativa 2 

Datos geométricos y de proyecto Comprobaciones 

ODT 
Cuencas que 

desagua 
Caudal de 
proyecto 

obra de 
drenaje Diámetro Base Altura Pendiente 

Coeficiente de rugosidad 
de Manning ke Comprobación 

Altura de agua a la entrada en 
calado crítico Comprobación Sobreelevación Comprobación 

Capacidad hidráulica a 
sección llena 

Sección Llenado / 
Sección ODT 

Calado / Altura 
ODT   

    QP   D     So η   So > Sc HW hw ≤ 1,2D HW  - yc HW  - yc < 0,50 QCH % % v  < v erosión 
    (m3/s)   m     (m/m) (s/m1/3)             (m3/s)       

0.9 P-0.9 0,672 TUBO 1,500     0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,590 VERDADERO 0,177 VERDADERO 5,743 17,5% 23,1% VERDADERO 

1.6 P 1.6 0,676 MARCO - 2,000 2,000 0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,363 VERDADERO 0,136 VERDADERO 19,079 9,3% 9,3% VERDADERO 

1.9 P 1.9 1,038 TUBO 1,800     0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,700 VERDADERO 0,210 VERDADERO 9,339 16,9% 22,5% VERDADERO 

2.8 P-2.9 0,436 TUBO 1,800     0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,445 VERDADERO 0,131 VERDADERO 9,339 9,1% 14,7% VERDADERO 

3.9 A P-3.9 0,875 TUBO 1,500     0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,678 VERDADERO 0,205 VERDADERO 5,743 21,1% 26,4% VERDADERO 

3.9 B P-3.9 0,875 TUBO 1,500     0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,678 VERDADERO 0,205 VERDADERO 5,743 21,1% 26,4% VERDADERO 

4.1A P-4.5 A 0,651 2 TUBOS 1,200     0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,432 VERDADERO 0,129 VERDADERO 3,168 16,0% 21,7% VERDADERO 

4.2A P-4.5 A 0,651 TUBO 1,500     0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,580 VERDADERO 0,174 VERDADERO 5,743 17,1% 22,7% VERDADERO 

4.2B P-4.5 A 0,651 TUBO 1,500     0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,580 VERDADERO 0,174 VERDADERO 5,743 17,1% 22,7% VERDADERO 

4.1B P-4.5 B 1,183 TUBO 1,500     0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,798 VERDADERO 0,245 VERDADERO 5,743 26,2% 30,8% VERDADERO 

4.1C P-4.5 B 1,183 TUBO 1,500     0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,798 VERDADERO 0,245 VERDADERO 5,743 26,2% 30,8% VERDADERO 

4.2C P-4.5 B 1,183 TUBO 1,500     0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,798 VERDADERO 0,245 VERDADERO 5,743 26,2% 30,8% VERDADERO 

4.2D P-4.5 B 1,183 TUBO 1,500     0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,798 VERDADERO 0,245 VERDADERO 5,743 26,2% 30,8% VERDADERO 
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Alternativa 3 

Datos geométricos y de proyecto Condiciones calado normal Condiciones calado crítico 

ODT 

Cuencas 
que 

desagua 
Caudal de 
proyecto 

obra de 
drenaje Diámetro Base Altura Pendiente 

Coeficiente 
de 

rugosidad 
de Manning ke calado 

Sección 
transversal 

mojada 
Perímetro 

mojado 
Radio 

hidráulico 

Velocidad 
del agua 

en la ODT 
Espejo 

de agua  

Número 
de 

Froude Flujo 
calado 
crítico 

Sección 
transversal 

mojada 
calado 
crítico 

Perímetro 
mojado 
calado 
crítico 

Radio 
hidráulico 

calado 
crítico 

Velocidad 
del agua 

en la ODT 
calado 
crítico 

Espejo 
de agua 

con 
calado 
crítico 

Pendiente 
crítica   

    QP   D     So η   yn Sm p RH Vn T F   yc Smc pmc RHc Vc Tc Sc F 
    (m3/s)   m     (m/m) (s/m1/3)   (m) (m2) (m) (m/m) (m/s) (m)     (m) (m2) (m) (m/m) (m/s) (m) (m/m)   

0.8 P-0.8 0,925 TUBO 1,500     0,010 0,016 0,200 0,407 0,388 1,644 0,236 2,386 1,334 1,414 Supercrítico 0,487 0,497 1,818 0,273 1,862 1,404 0,005 1,000 

1.6 P 1.6 0,145 MARCO - 2,000 2,000 0,010 0,016 0,200 0,071 0,142 2,142 0,066 1,022 2,000 1,225 Supercrítico 0,081 0,163 2,163 0,075 0,892 2,000 0,006 1,000 

1.7 P 1.7 0,307 TUBO 1,800     0,010 0,016 0,200 0,224 0,182 1,297 0,140 1,687 1,187 1,377 Supercrítico 0,263 0,230 1,412 0,163 1,332 1,272 0,005 1,000 

2.0A P-2.9 0,420 TUBO 1,800     0,010 0,016 0,200 0,260 0,227 1,404 0,161 1,853 1,266 1,399 Supercrítico 0,308 0,290 1,536 0,189 1,448 1,356 0,005 1,000 

2.0B P-3.9 0,420 TUBO 1,800     0,010 0,016 0,200 0,260 0,227 1,403 0,161 1,853 1,266 1,399 Supercrítico 0,308 0,290 1,536 0,189 1,448 1,356 0,005 1,000 

2.9 P-2.9 0,178 TUBO 1,800     0,010 0,016 0,200 0,172 0,124 1,133 0,110 1,432 1,059 1,336 Supercrítico 0,200 0,154 1,222 0,126 1,156 1,130 0,005 1,000 

3.3 P-3.3 0,387 TUBO 1,800     0,010 0,016 0,200 0,250 0,214 1,375 0,156 1,807 1,245 1,392 Supercrítico 0,296 0,273 1,503 0,182 1,417 1,334 0,005 1,000 

4.1 P-4.1 0,515 TUBO 1,800     0,010 0,016 0,200 0,287 0,262 1,479 0,177 1,969 1,318 1,412 Supercrítico 0,342 0,337 1,624 0,207 1,529 1,413 0,005 1,000 

4.3A P-4.7 A 0,651 2 TUBOS 1,200     0,010 0,016 0,200 0,260 0,180 1,162 0,155 1,803 0,989 1,348 Supercrítico 0,303 0,224 1,264 0,177 1,452 1,043 0,005 1,000 

4.4A P-4.7 A 0,651 TUBO 1,500     0,010 0,016 0,200 0,341 0,302 1,491 0,203 2,156 1,257 1,405 Supercrítico 0,406 0,386 1,641 0,235 1,685 1,333 0,005 1,000 

4.4B P-4.7 A 0,651 TUBO 1,500     0,010 0,016 0,200 0,341 0,302 1,491 0,203 2,156 1,257 1,405 Supercrítico 0,406 0,386 1,641 0,235 1,685 1,333 0,005 1,000 

3.9B P-4.7B 1,183 TUBO 1,500     0,010 0,016 0,200 0,462 0,462 1,765 0,262 2,558 1,385 1,414 Supercrítico 0,553 0,591 1,957 0,302 2,001 1,447 0,005 1,000 

4.3B P-4.7B 1,183 TUBO 1,500     0,010 0,016 0,200 0,462 0,462 1,765 0,262 2,558 1,385 1,414 Supercrítico 0,553 0,591 1,957 0,302 2,001 1,447 0,005 1,000 

4.4C P-4.7B 1,183 TUBO 1,500     0,010 0,016 0,200 0,462 0,462 1,765 0,262 2,558 1,385 1,414 Supercrítico 0,553 0,591 1,957 0,302 2,001 1,447 0,005 1,000 

4.4D P-4.7B 1,183 TUBO 1,500     0,010 0,016 0,200 0,462 0,462 1,765 0,262 2,558 1,385 1,414 Supercrítico 0,553 0,591 1,957 0,302 2,001 1,447 0,005 1,000 

 

 

Alternativa 3 

Datos geométricos y de proyecto Comprobaciones 

ODT 

Cuencas 
que 

desagua 
Caudal de 
proyecto 

obra de 
drenaje Diámetro Base Altura Pendiente 

Coeficiente de 
rugosidad de 

Manning ke Comprobación 

Altura de 
agua a la 

entrada en 
calado 
crítico Comprobación Sobreelevación Comprobación 

Capacidad 
hidráulica a 

sección llena 

Sección 
Llenado / 
Sección 

ODT 
Calado / 

Altura ODT   

    QP   D     So η   So > Sc HW hw ≤ 1,2D HW  - yc HW  - yc < 0,50 QCH % % v  < v erosión 
    (m3/s)   m     (m/m) (s/m1/3)             (m3/s)       

0.8 P-0.8 0,925 TUBO 1,500     0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,699 VERDADERO 0,212 VERDADERO 5,743 21,9% 27,1% VERDADERO 

1.6 P 1.6 0,145 MARCO - 2,000 2,000 0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,130 VERDADERO 0,049 VERDADERO 19,079 3,5% 3,5% VERDADERO 

1.7 P 1.7 0,307 TUBO 1,800     0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,372 VERDADERO 0,109 VERDADERO 9,339 7,2% 12,4% VERDADERO 

2.0A P-2.9 0,420 TUBO 1,800     0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,437 VERDADERO 0,128 VERDADERO 9,339 8,9% 14,4% VERDADERO 

2.0B P-3.9 0,420 TUBO 1,800     0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,437 VERDADERO 0,128 VERDADERO 9,339 8,9% 14,4% VERDADERO 

2.9 P-2.9 0,178 TUBO 1,800     0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,281 VERDADERO 0,082 VERDADERO 9,339 4,9% 9,6% VERDADERO 

3.3 P-3.3 0,387 TUBO 1,800     0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,419 VERDADERO 0,123 VERDADERO 9,339 8,4% 13,9% VERDADERO 

4.1 P-4.1 0,515 TUBO 1,800     0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,485 VERDADERO 0,143 VERDADERO 9,339 10,3% 15,9% VERDADERO 

4.3A P-4.7 A 0,651 2 TUBOS 1,200     0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,432 VERDADERO 0,129 VERDADERO 3,168 16,0% 21,7% VERDADERO 

4.4A P-4.7 A 0,651 TUBO 1,500     0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,580 VERDADERO 0,174 VERDADERO 5,743 17,1% 22,7% VERDADERO 

4.4B P-4.7 A 0,651 TUBO 1,500     0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,580 VERDADERO 0,174 VERDADERO 5,743 17,1% 22,7% VERDADERO 

3.9B P-4.7B 1,183 TUBO 1,500     0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,798 VERDADERO 0,245 VERDADERO 5,743 26,2% 30,8% VERDADERO 

4.3B P-4.7B 1,183 TUBO 1,500     0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,798 VERDADERO 0,245 VERDADERO 5,743 26,2% 30,8% VERDADERO 

4.4C P-4.7B 1,183 TUBO 1,500     0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,798 VERDADERO 0,245 VERDADERO 5,743 26,2% 30,8% VERDADERO 

4.4D P-4.7B 1,183 TUBO 1,500     0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,798 VERDADERO 0,245 VERDADERO 5,743 26,2% 30,8% VERDADERO 
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Alternativa 4 

Datos geométricos y de proyecto Condiciones calado normal Condiciones calado crítico 

ODT 
Cuencas 

que 
desagua 

Caudal de 
proyecto 

obra de 
drenaje 

Diámetro Base Altura Pendiente 
Coeficiente de 
rugosidad de 

Manning 
ke calado 

Sección 
transversal 

mojada 

Perímetro 
mojado 

Radio 
hidráulico 

Velocidad 
del agua en 

la ODT 

Espejo 
de agua 

Número 
de 

Froude 
Flujo 

calado 
crítico 

Sección 
transversal 

mojada calado 
crítico 

Perímetro 
mojado 

calado crítico 

Radio 
hidráulico 

calado crítico 

Velocidad del 
agua en la ODT 
calado crítico 

Espejo de 
agua con 

calado 
crítico 

Pendiente 
crítica 

 

  QP  D   So η  yn Sm p RH Vn T F  yc Smc pmc RHc Vc Tc Sc F 
  (m3/s)  m   (m/m) (s/m1/3)  (m) (m2) (m) (m/m) (m/s) (m)   (m) (m2) (m) (m/m) (m/s) (m) (m/m)  

0.6 P-0.6 1,128 TUBO 1,800   0,010 0,016 0,200 0,422 0,455 1,821 0,250 2,480 1,526 1,451 Supercrítico 0,511 0,595 2,024 0,294 1,896 1,624 0,005 1,000 

1.7 P-1.7 0,476 TUBO 1,800   0,010 0,016 0,200 0,276 0,248 1,449 0,171 1,924 1,298 1,407 Supercrítico 0,329 0,318 1,590 0,200 1,497 1,391 0,005 1,000 

2.4 P-2.4 0,125 TUBO 1,500   0,010 0,016 0,200 0,153 0,095 0,976 0,097 1,320 0,908 1,305 Supercrítico 0,175 0,115 1,046 0,110 1,084 0,964 0,006 1,000 

2.9 P-2.9 0,446 MARCO - 2,000 2,000 0,010 0,016 0,200 0,143 0,286 2,286 0,125 1,562 2,000 1,320 Supercrítico 0,172 0,344 2,344 0,147 1,298 2,000 0,006 1,000 

3.7 P-3.7 0,521 TUBO 1,500   0,010 0,016 0,200 0,305 0,258 1,404 0,184 2,021 1,208 1,397 Supercrítico 0,362 0,329 1,541 0,213 1,585 1,284 0,005 1,000 

3.9 P-4.4 A 0,654 2 TUBOS 1,200   0,010 0,016 0,200 0,260 0,181 1,163 0,156 1,807 0,989 1,350 Supercrítico 0,304 0,225 1,265 0,178 1,453 1,043 0,005 1,000 

4.0 A P-4.4 A 0,654 TUBO 1,500   0,010 0,016 0,200 0,342 0,303 1,493 0,203 2,157 1,259 1,404 Supercrítico 0,407 0,388 1,644 0,236 1,688 1,334 0,005 1,000 

4.1 A P-4.4 A 0,654 TUBO 1,500   0,010 0,016 0,200 0,342 0,303 1,493 0,203 2,158 1,258 1,405 Supercrítico 0,407 0,387 1,643 0,236 1,688 1,334 0,005 1,000 

3.9B P-4.4 B 1,155 TUBO 1,500   0,010 0,016 0,200 0,456 0,454 1,753 0,259 2,542 1,380 1,415 Supercrítico 0,546 0,581 1,943 0,299 1,987 1,443 0,005 1,000 

4.0B P-4.4 B 1,155 TUBO 1,500   0,010 0,016 0,200 0,456 0,454 1,753 0,259 2,542 1,380 1,415 Supercrítico 0,546 0,581 1,943 0,299 1,987 1,443 0,005 1,000 

4.0C P-4.4 B 1,155 TUBO 1,500   0,010 0,016 0,200 0,456 0,454 1,753 0,259 2,542 1,380 1,415 Supercrítico 0,546 0,581 1,943 0,299 1,987 1,443 0,005 1,000 

4.1 B P-4.4 B 1,155 TUBO 1,500   0,010 0,016 0,200 0,456 0,454 1,753 0,259 2,542 1,380 1,415 Supercrítico 0,546 0,581 1,943 0,299 1,987 1,443 0,005 1,000 

 

 

 

Alternativa 4 

Datos geométricos y de proyecto Comprobaciones 

ODT 
Cuencas que 

desagua 
Caudal de 
proyecto 

obra de 
drenaje 

Diámetro Base Altura Pendiente 
Coeficiente de rugosidad 

de Manning 
ke Comprobación 

Altura de agua a la entrada en 
calado crítico 

Comprobación Sobreelevación Comprobación 
Capacidad hidráulica a 

sección llena 
Sección Llenado / 

Sección ODT 
Calado / Altura 

ODT 
 

  QP  D   So η  So > Sc HW hw ≤ 1,2D HW  - yc HW  - yc < 0,50 QCH % % v  < v erosión 
  (m3/s)  m   (m/m) (s/m1/3)       (m3/s)    

0.6 P-0.6 1,128 TUBO 1,800   0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,731 VERDADERO 0,220 VERDADERO 9,339 17,9% 23,5% VERDADERO 

1.7 P-1.7 0,476 TUBO 1,800   0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,466 VERDADERO 0,137 VERDADERO 9,339 9,7% 15,4% VERDADERO 

2.4 P-2.4 0,125 TUBO 1,500   0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,247 VERDADERO 0,072 VERDADERO 5,743 5,4% 10,2% VERDADERO 

2.9 P-2.9 0,446 MARCO - 2,000 2,000 0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,275 VERDADERO 0,103 VERDADERO 19,079 7,1% 7,1% VERDADERO 

3.7 P-3.7 0,521 TUBO 1,500   0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,516 VERDADERO 0,154 VERDADERO 5,743 14,6% 20,4% VERDADERO 

3.9 P-4.4 A 0,654 2 TUBOS 1,200   0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,433 VERDADERO 0,129 VERDADERO 3,168 16,0% 21,7% VERDADERO 

4.0 A P-4.4 A 0,654 TUBO 1,500   0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,581 VERDADERO 0,174 VERDADERO 5,743 17,2% 22,8% VERDADERO 

4.1 A P-4.4 A 0,654 TUBO 1,500   0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,581 VERDADERO 0,174 VERDADERO 5,743 17,1% 22,8% VERDADERO 

3.9B P-4.4 B 1,155 TUBO 1,500   0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,787 VERDADERO 0,241 VERDADERO 5,743 25,7% 30,4% VERDADERO 

4.0B P-4.4 B 1,155 TUBO 1,500   0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,787 VERDADERO 0,241 VERDADERO 5,743 25,7% 30,4% VERDADERO 

4.0C P-4.4 B 1,155 TUBO 1,500   0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,787 VERDADERO 0,241 VERDADERO 5,743 25,7% 30,4% VERDADERO 

4.1 B P-4.4 B 1,155 TUBO 1,500   0,010 0,016 0,200 VERDADERO 0,787 VERDADERO 0,241 VERDADERO 5,743 25,7% 30,4% VERDADERO 
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10. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ESTUDIO INFORMATIVO 

El presente Estudio consta de los documentos reglamentarios, desarrollados según se indica en el índice 

que a continuación se incluye. 

DOCUMENTO Nº 1 .- MEMORIA Y ANEJOS 

  1.-  MEMORIA 

  2.-  ANEJOS  

ANEJO Nº1. Cartografía  

ANEJO Nº2. Estudio geológico y geotécnico 

ANEJO Nº3. Climatología, hidrología y drenaje 

ANEJO Nº4. Estudio de Tráfico 

ANEJO Nº5. Planeamiento 

ANEJO Nº6. Catastro 

ANEJO Nº7. Vías pecuarias 

ANEJO Nº8. Patrimonio Arqueológico 

ANEJO Nº9. Reposición de Servicios Afectados 

ANEJO Nº10. Estudio de Accesos existentes 

ANEJO Nº11. Definición geométrica de Estructuras 

ANEJO Nº12. Trazado geométrico de la opción seleccionada 

ANEJO Nº13. Coordinación con otros Organismos y Servicios 

ANEJO Nº14. Presupuesto de Ejecución Material estimado por alternativas 

ANEJO Nº15. Estudio de Rentabilidad Económica 

DOCUMENTO Nº 2 .- PLANOS 

DOCUMENTO Nº 3 .- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

11. CONCLUSIONES  

Estimando que el proyecto está redactado correctamente y que cumple las disposiciones vigentes, se 

somete a la superioridad para dar su aprobación si procede. 

Madrid, mayo de 2019 
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