
MEJORA DEL FIRME Y
DRENAJE EN LA M-604.

PUERTO DE 
NAVACERRADA-COTOS

 
Esta actuación se ha realizado en el tramo de la carretera M-604 entre el Alto del Puerto de Navacerrada y 
Valcotos, así como en los dos aparcamientos del Puerto de Navacerrada mediante una reparación del 
pavimento existente y la mejora del drenaje. 
 
También se ha actuado en dos muros de piedra que tenían problemas de drenaje. 

¿En qué consisten los trabajos? 
 

La obra consta de las siguientes actuaciones: 
 

 Mejora del pavimento en el tramo de la carretera entre (el p.k 0 y el p.k 6,7) los dos aparcamientos 
existentes en el Alto del Puerto de Navacerrada 

 Reconstrucción de los muros de contención existentes que presentaban desprendimientos 
 Mejora del drenaje longitudinal actuando sobre las cunetas y limpiando las obras de drenaje 

transversal 
 Renovación de los sistemas de contención deteriorados o afectados por las obras, así como la 

señalización horizontal y vertical y de los jalones de nieve en mal estado o desaparecidos 
 Canalización en una zanja con dos tubos de PVC para el transporte futuro de fibra óptica. 




¿Cuál es la inversión de estas obras? 
 

El presupuesto de licitación ascendió a 1.954.982 € y el presupuesto de adjudicación a 1.144.831,82 €. 
 

¿Cuál será el impacto de esta actuación? 
 

Los principales municipios beneficiados por esta actuación son Navacerrada, Cercedilla, Los Molinos, Collado 
Mediano, Becerril de la Sierra, Alpedrete, Collado Villalba, Guadarrama, Rascafría, Cerceda, Moralzarzal y el 
municipio de Madrid, debido a que la M-604 (SG-615) es la carretera de conexión entre las estaciones 
invernales del Alto del Puerto de Navacerrada, en la intersección con la M-601 y las de Valcotos y Valdesquí, 
a las cuales acuden numerosos madrileños y habitantes de toda la Comunidad de Madrid, especialmente los 
días festivos y fines de semana. 
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