
 
 
 
 
 

MEJORA DE LA M-601 EN 
EL PUERTO DE 
NAVACERRADA 

 

 
  
La carretera M-601, pertenece a la Red Principal de Carreteras de la Comunidad de Madrid y comunica la población de 
Collado Villalba con el Puerto de Navacerrada. 
 
El tramo de la carretera que ha mejorado esta actuación es el comprendido entre el p.k. 9,6 y el p.k. 21,1 en el Puerto de 
Navacerrada. 

¿En qué consisten los trabajos? 
 

Los trabajos se han dirigido a la mejora del firme, el drenaje, la señalización y los sistemas de contención en el tramo. 
 
Con relación al firme, se ha fresado el firme existente y se ha extendido una capa de mezcla bituminosa en caliente de 5 
cm o 6 cm en las zonas necesarias para finalizar con la extensión de una capa de rodadura de 5 cm de espesor de 
mezcla bituminosa en caliente. 
 
Para mejorar el drenaje, se han reperfilado las cunetas y se han revestido con hormigón en los puntos necesarios. 
 
Finalmente, se repusieron las marcas viales afectadas y se colocaron nuevas señales e hitos kilométricos. 
 
Las barreras de seguridad se han sustituido por otras de mayor altura y que disponen de marcado CE y se han instalado 
1.538 m de barrera con protección para motoristas y 1.650 m de barrera de seguridad mixta metal-madera en el último 
tramo de subida al Puerto de Navacerrada. 
 

¿Cuál es la inversión de estas obras? 
 

El presupuesto de licitación ascendió a 2.081.491,44 € y el presupuesto de adjudicación a 1.084.457,04 €. 
 

¿Cuál será el impacto de esta actuación? 
 

Con esta actuación se mejora considerablemente la seguridad vial en este tramo de la carretera que tiene una Intensidad 
Media Diaria de Vehiculos (IMD) de 6.013, de los cuales el 6,60 % son vehículos pesados. 
 
Los principales municipios beneficiados son Collado Villalba, Alpedrete, Collado Mediano, Becerril de la Sierra, 
Navacerrada, Cercedilla, Los Molinos, Moralzarzal, Guadarrama y el municipio de Madrid, debido a que la M-601 es la 
carretera de acceso a las estaciones invernales de Navacerrada, Cotos y Valdesquí, a las cuales acuden numerosos 
madrileños y vecinos de toda la Comunidad de Madrid, especialmente los días festivos y fines de semana. 
 
También se ha ejecutado el refuerzo de firme en el tramo de la M-604 entre Navacerrada y Valcotos. 
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