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1. OBJETO 

El presente anexo tiene por objeto la caracterización de las infraestructuras integrantes de la 

presente MPG, tanto aquellas que dotan de accesibilidad viaria como las que permiten la 

dotación de servicios infraestructurales a los ámbitos de planeamiento específico o remitido. La 

información complementaria puede encontrarse en los siguientes anexos: 

 Anexos 7 de la Ordenación pormenorizada de cada APE: Estimación económica de las 

actuaciones de urbanización.  

 Anexo 13, APE 05.31 Centro de Negocios Chamartín. Estudio preliminar del 

Intercambiador: Intercambiador de autobuses y su integración con otros modos. 

 Anexo 14, APE 05.31 Centro de Negocios Chamartín– Estudio del nivel inferior de Agustín 

de Foxá: Viario Subterráneo bajo Agustín de Foxá, aparcamientos subterráneos, redes de 

servicios asociadas e Intercambiador de Chamartín.  

 Anexo 10 – Estudio de Tráfico y Movilidad: El dimensionamiento de la demanda y 

capacidad de dichas infraestructuras se ha basado en el estudio de tráfico y movilidad de la 

MPG. 

 

A su vez, el presente documento da respuesta a los siguientes informes, emitidos en la Fase 

de Consultas: 

 

 Trámite de consultas en la Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria de la 

MODIFICACIÓN PUNTUAL EN EL APR 08.03 'PROLONGACIÓN DE LA CASTELLANA' Y 

APE 05.27'COLONIA CAMPAMENTO', para la operación urbanística 'MADRID NUEVO 

NORTE". Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental, Subdirección General 

de Calidad y Evaluación Ambiental, Ayuntamiento de Madrid. N/Ref:17315.  

 Consulta previa según la ley 21/2013 en relación a la “Modificación Puntual en el APR 

08.03 "Prolongación de la Castellana" y APE 05.27 "Colonia Campamento" para la 

operación urbanística "Madrid Nuevo Norte" en el término municipal de Madrid”, Dirección 

General de Urbanismo y Suelo, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 

Comunidad de Madrid.  

 Informe sobre la “Modificación Puntual en el APR 08.03 "Prolongación de la Castellana" y 

APE 05.27 "Colonia Campamento" para la operación urbanística "Madrid Nuevo Norte" en 

el término municipal de Madrid”, Área de Estudios y Planificación, Consorcio Regional de 

Transportes de Madrid, Comunidad de Madrid.  

 Consultas previas para la determinación del documento de evaluación ambiental 

estratégica de la Modificación Puntual en el APR 08.03 "Prolongación de la Castellana" y 

APE 05.27 "Colonia Campamento" para la operación urbanística "Madrid Nuevo Norte" en 

el término municipal de Madrid, Área de Planificación, Subdirección General de 

planificación, proyectos y construcción de carreteras, Comunidad de Madrid. 
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Asimismo, este documento responde a los Informes Sectoriales emitidos tras la Aprobación 

Inicial durante el Periodo de Información Pública:  

 1768-Informe del Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.  

 1753-Informe de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid S.A. 

 1754-Informe de RENFE-Operadora E.P.E. 

 1940-Informe de Adif. 

 1497-Informe de la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, Conserjería de 

Trasportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. 

 Informe de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, Subdirección 

General de Explotación.  

 1752-Informe SG de Planificación Ferroviaria del Ministerio de Fomento 

 1749-Informe Canal Isabel II 

 Informe Madrid Calle 30 

 Informe de la Subdirección General de Implantación de Movilidad y Transportes. 

 Informe de la Subdirección General de obras e infraestructuras urbanas. 

 

A continuación, se lista la normativa considerada en la redacción del presente documento: 

 Instrucción para el Diseño de la Vía Pública del Ayuntamiento de Madrid. 

 Orden FOM/273/2016. Norma 3.1-IC. Trazado, de la Instrucción de Carreteras. Ministerio 

de Fomento. 

 REAL DECRETO 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los 

túneles de carreteras del Estado. Ministerio de Fomento. 

 Directiva 2004/54/CE del parlamento europeo y del consejo de 29 de abril de 2004 sobre 

requisitos mínimos de seguridad para túneles de la red transeuropea de carreteras. Unión 

Europea. 

 ORDEN de 28 de julio de 2005, Instrucción para el proyecto, construcción y explotación de 

obras subterráneas para el transporte terrestre en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 

Comunidad de Madrid. 

 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, Artículo 3. Principio de desarrollo territorial y 

urbano sostenible. 

 Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras.  

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

 Orden 3 de abril 2002, Reglamento en materia de accesos a las carreteras de la 

Comunidad de Madrid. 

 Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de Madrid, Ayto. de Madrid 

 Normalización de elementos constructivos, Ayto. de Madrid 
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2. ALCANCE 

En el presente Anexo 14. Infraestructuras Urbanas Se identifican los diferentes tipos de 

infraestructuras según el ámbito de influencia de las mismas.  

INFRAESTRUCTURAS EXTERIORES VIARIAS 
 
Se trata de infraestructuras que forman parte de las redes de carácter general y 

supramunicipales, y cuya ejecución da servicio a la totalidad de la Ciudad de Madrid. Estas 

infraestructuras viarias mejoran la movilidad en el arco norte de Madrid, y favorecen las 

conexiones de la Ciudad con las vías de alta capacidad (Calle30, M-40, M-607, A-1, M-11). Las 

intervenciones en estas infraestructuras se encuentran en fase de proyecto por parte del 

Ayuntamiento, o bien, está previsto que el tráfico futuro de la Ciudad de Madrid obligue a su 

intervención independientemente del desarrollo de la presente MPG.  

A continuación, se describen las infraestructuras exteriores viarias.  

 Nudo Norte: permite la conexión del Paseo de la Castellana con la Calle 30 (oeste / 

Avda. de la Ilustración y sur), con la A-1, la M-11 y la M-607.  

 Nudo de Fuencarral: permite la conexión del viario estructurante de la Corona Norte de 

Madrid, con la M-607, la M-603 y la M-40.  

 Cubrimiento de Castellana: se analiza la compatibilidad de la ordenación prevista y las 

infraestructuras del Nudo Norte, con una potencial intervención en el tramo final de la 

Castellana, entre las calles Sinesio Delgado y Arzobispo Morcillo. Esta intervención 

permitiría la mejora de las condiciones urbanas de este último tramo del Paseo de la 

Castellana. 

 

Figura 1. Infraestructuras Exteriores Viarias 
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En lo relativo a estas infraestructuras, la presente MPG las analiza a título informativo, fija las 

condiciones de conexión con las mismas desde las diferentes Áreas de Planeamiento 

Específicos y analiza la compatibilidad de la ordenación con las mismas, sobre todo en el caso 

de necesidad de cruce (como los diferentes viaductos de cruce sobre Calle30 / M-11).  

INFRAESTRUCTURAS COMUNES A TODAS LAS ÁREAS DE PLANEAMIENTO 

Se trata de infraestructuras cuya ejecución debe acometerse para garantizar la independencia 

funcional de cada uno de los ámbitos de planeamiento, tanto en lo relativo a la conexión con 

las vías de alta capacidad y viario principal del entorno urbano; cómo para garantizar la 

conexión con las redes de saneamiento y suministro de agua potable y regenerada del Canal 

de Isabel II.  

 

Figura 2. Infraestructuras Comunes 

A continuación, se describen las infraestructuras comunes.  

 Conexiones con las vías de servicio de la calzada Norte del nudo Norte  

 Conexiones con el nudo de Fuencarral  

 Calle Agustín de Foxá y final de Antonio Cabezón: este eje viario longitudinal permite 

garantizar el acceso viario a cada área de planeamiento, así como la ejecución de las 

redes de servicios comunes precisas para la dotación del abastecimiento de agua 

potable y de agua regenerada para todo el desarrollo. Se diferencian los siguientes 

segmentos: 

o Desde la fachada sur de la Estación de Chamartín hasta su encuentro con la 

Calle 30: permitiendo, asimismo, el desarrollo del intercambiador de autobuses 

de Chamartín y la conexión a doble nivel. Incluye el acceso viario a la estación 

desde el Paseo de la Castellana;  

o El cruce sobre la Calle30 viario, y cruce de servicios urbanos; 
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o Desde Calle30 hasta su conexión con Antonio Cabezón y desde esta, hasta la 

unión con la M-603 / M-607.  

 Puente de Santo Domingo de la Calzada: La ejecución de este eje común incluye las 

canalizaciones en su traza que forman parte de las redes de servicios urbanos 

comunes. 

La ejecución de los viarios comunes incluye, además de las arterias principales comunes de 

saneamiento y abastecimiento de agua potable y regenerada, las canalizaciones en su traza 

que forman parte de las redes de servicios urbanos propias de cada uno de los ámbitos. 

Asimismo, el apéndice 7 de este documento contiene la reposición de las arterias del Canal de 

Isabel II que discurre en la mayor parte de su recorrido por la traza de la Calle Agustín de Foxá 

y final de Antonio Cabezón, por lo que su ejecución debe coordinarse con la ejecución de dicho 

eje viario común. 

Estas infraestructuras se describen justificativamente en el presente Anexo, y han sido 

integradas como elementos de la ordenación del conjunto de la MPG, así como de las 

diferentes Áreas de Planeamiento Específicas en sus planos de ordenación de redes. Las 

mismas a su vez, deben ser desarrolladas con carácter previo o simultáneo al desarrollo de las 

primeras áreas de planeamiento y por ello, han sido tenidas en consideración en la 

Organización y Gestión de la Ejecución de la MPG. 

INFRAESTRUCTURAS DE CONEXIÓN ENTRE ÁREAS DE PLANEAMIENTO 
 
Se trata de infraestructuras, cuya ejecución permite la correcta conectividad entre las diferentes 

áreas de planeamiento, además de prolongar los viarios principales de la Ciudad de Madrid, 

tanto en sentido norte-sur, como este-oeste.  

 

Figura 3. Infraestructuras de Conexión 

 Puente de Cardenal Herrera Oria 
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 Túnel Tres Olivos-Las Tablas  

 Puente de Malmea 

 Puente de Antonio Cabezón (incluido en el APE 05.31 Centro de Negocios Chamartín) 

 
INFRAESTRUCTURAS DE URBANIZACIÓN DE CADA ÁREA DE PLANEAMIENTO 

Se identifican los documentos de la MPG que describen las infraestructuras exclusivas de cada 

ámbito del nuevo desarrollo. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

Las infraestructuras han sido integradas como elementos de la ordenación del conjunto de la 

presente MPG, así como de las diferentes Áreas de Planeamiento. Se fijan las determinaciones 

para el diseño y se evalúa la viabilidad de las mismas, así como la conexión con la red viaria de 

los diferentes APEs definidos. Con ello, se garantiza la coordinación de las mismas, y se 

garantiza la coordinación en su ejecución.  

3.1. INFRAESTRUCTURAS EXTERIORES VIARIAS 

Se trata de infraestructuras que forman parte de las redes de carácter general y 

supramunicipales, y cuya ejecución da servicio a la totalidad de la Ciudad de Madrid. Estas 

infraestructuras viarias mejoran la movilidad en la zona norte del área metropolitana de Madrid, 

y favorecen las conexiones de la Ciudad con las vías de alta capacidad (Calle 30, M-40, M-607, 

M-11). Las intervenciones en estas infraestructuras se encuentran en fase de proyecto por 

parte del Ayuntamiento, o bien, está previsto que el tráfico futuro obligue a su intervención 

independientemente del desarrollo de la presente MPG. A continuación, se describen las 

infraestructuras exteriores viarias.  

3.1.1. NUDO NORTE 

La resolución del nudo Norte es imprescindible desde la perspectiva de la ciudad, no sólo en lo 

relativo a la funcionalidad de los flujos interurbanos, sino también por la resolución de los 

problemas de congestión y seguridad que se producen en la infraestructura actual. 

Por este motivo, el Ayuntamiento de Madrid propone las siguientes intervenciones en el nudo 

Norte, a las que se añade el cubrimiento en el extremo norte del Paseo de la Castellana. 

Se plantea resolver los trenzados mediante la ejecución de pasos inferiores en salto de carnero 

en los puntos indicados en la siguiente figura. Estos pasos inferiores en las vías de 

aproximación al nudo desde el este y el oeste permiten minimizar los trenzados existentes 

entre Calle 30 y las vías de alta capacidad A-1, M-11 y M-607. El diseño de la reforma del Nudo 

Norte contempla la resolución de una forma eficiente de las entradas y salidas de los 

autobuses interurbanos que provengan de la carretera A-1 y su conexión futura con la 

plataforma bus-VAO, que será coordinada con el Ministerio de Fomento.  

 

Figura 4. Nudo Norte. 
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El Apéndice 14.1 – Nudo Norte, proporciona una descripción detallada, criterios de diseño, 

mediciones y presupuestos de esta infraestructura. 

3.1.2. NUDO DE FUENCARRAL 

El nuevo desarrollo limita al norte con la M-603, Carretera Fuencarral-Alcobendas, en su tramo 

final antes de integrarse en la M-607. Al norte de la M-603, se ubica un importante nudo de 

carreteras entre las vías de alta capacidad M-607 y M-40. 

 

Figura 5. Propuesta de Nudo Fuencarral 

Las actuaciones previstas en el nudo de Fuencarral dotan de accesibilidad a la ciudad 

existente. En particular, estas actuaciones favorecen la conexión con los parques 

empresariales al Norte de Las Tablas y con los usos residenciales de Montecarmelo y las 

propias Tablas, e incluyen la conexión de la red de viario estructurante con las vías de alta 

capacidad anteriores. Se propone desarrollar dichas conexiones de modo que se pueda dotar 

de accesibilidad futura al nuevo desarrollo, por medio de una capacidad viaria que responda a 

las nuevas demandas, a la vez que dé una óptima inserción urbana (ver infraestructuras 

comunes a todas las áreas de planeamiento). 

La solución propuesta favorece los flujos de acceso de la Ciudad de Madrid a las vías de alta 

capacidad M-607 y M-40. Se propone una conexión directa de entrada y salida bajo la M-603 

entre la ciudad y las vías de alta capacidad M-607 y M-40. Asimismo, se mantiene el ramal 

directo existente de conexión de la M-603 con la M-607/M-40.  

Para la realización de la solución propuesta, se ha analizado el estudio de trafico descrito en el 

Anexo 10. Trafico y movilidad. En él, se han incorporado los datos más recientes de los aforos 

realizados en el nudo de conexión de la carretera M-603 con la M-607 según se solita en el 

informe de la S.G de Planificación de Proyectos y Construcción de Carreteras de la Comunidad 

de Madrid. 
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El Apéndice 14.2 – Nudo de Fuencarral, proporciona una descripción detallada, criterios de 

diseño, mediciones y presupuestos de esta infraestructura. 

 

3.1.3. CUBRIMIENTO DE LA CASTELLANA 

Este proyecto exterior al ámbito de la presente MP, pero con importante repercusión en la 

solución de la infraestructura del nudo Norte definida, consiste en el cubrimiento del tronco 

central del paseo de la Castellana, entre sus intersecciones con las calles Manuel Caldeiro y 

Arzobispo Morcillo, ya en el límite con el nudo Norte. En consecuencia, la configuración del 

entronque del nudo Norte con el Paseo de la Castellana depende de la existencia del 

mencionado cubrimiento. 

Dicho cubrimiento, alberga un espacio ajardinado de aproximadamente 50 m de ancho y 200 

metros de largo, entre Cuatro torres y las viviendas de Colonia Campamento y San Cristóbal, 

que favorece la permeabilidad peatonal y la continuidad de la ciudad en sentido transversal. 

El cubrimiento establece circulaciones a dos niveles. A cota de calle, un carril bus por sentido, 

un carril de vehículos al este y dos al oeste. Bajo rasante, el tronco central del Paseo de la 

Castellana, junto con los accesos en rampa desde el eje Sinesio Delgado, conecta de forma 

directa con las infraestructuras de alta capacidad de Calle 30, M-607, M-11 y A-1. 

Además, esta infraestructura permite la implantación del área intermodal de transporte público 

de La Paz, con capacidad estimada para dársenas de autobús (interurbanos o urbanos), a la 

altura de la intersección del paseo de la Castellana con la Calle Arzobispo Morcillo. Asimismo, 

permite la circulación Este-Oeste de vehículos en las intersecciones que delimitan dicho 

cubrimiento. 

Esta infraestructura deberá proyectarse teniendo en consideración, tanto la solución del nudo 

Norte proyectado, como los criterios de la Empresa Municipal de Transportes, así como el 

Consorcio Regional de Transportes de Madrid. 
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Figura 6. Cubrimiento de Castellana 

El Apéndice 14.3 – Cubrimiento de la Castellana, proporciona una descripción más detallada, 

criterios de diseño y presupuestos de este cubrimiento. 

3.2.  INFRAESTRUCTURAS COMUNES A TODAS LAS ÁREAS DE 

PLANEAMIENTO 

Se trata de infraestructuras cuya ejecución debe acometerse para garantizar la independencia 

funcional de cada uno de los ámbitos de planeamiento, tanto en lo relativo al acceso y la 

conexión a las vías de alta capacidad y viario principal del entorno urbano; así como para 

garantizar la conexión con las redes de servicios urbanos y para permitir la reposición de las 

grandes infraestructuras hidráulicas del Canal de Isabel II. 

 

3.2.1. CONEXIÓN CON LAS VÍAS DE SERVICIO DEL NUDO NORTE 

Se plantean diversas actuaciones de conexión para resolver la accesibilidad al nudo Norte del 

nuevo desarrollo y de las áreas urbanas existentes. Fundamentalmente se trata de conexiones 

a las vías de servicio norte y sur del tronco central de Calle 30 / M-11, así como el entronque 

del Nudo Norte con el cubrimiento del Paseo de la Castellana. Estas conexiones de entrada y 
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salida de las vías principales se sitúan en el APE 05.31 Centro de Negocios Chamartín y en el 

APE 08.20 Malmea-San Roque-Tres Olivos. Las conexiones permiten la entrada desde Calle 

30, M-11 y M-607, y la salida con dirección a Calle 30, M-11, M-607 y A-1. 

De estas conexiones, sólo el enlace con la vía de servicio norte de Calle 30 / M-11 está 

incorporado a las infraestructuras comunes, ya que permite la conexión del eje viario común de 

Agustín de Foxá con las vías de alta capacidad. Las conexiones a la vía de servicio sur de 

Calle 30 / M-11 están incluidas en las obras de urbanización del APE 05.31 Centro de 

Negocios Chamartín. Estos enlaces a la calzada sur de Calle 30 / M-11 desde el Centro de 

Negocios, permitirán también la conexión de los autobuses tanto desde el área de La Paz, 

como desde el viario del nivel inferior de Agustín de Foxá con carril bus desde el 

Intercambiador de Chamartín. 

Por último, se plantean otras actuaciones de conexión como el túnel Paseo de la Castellana – 

Calle Llano Castellano bajo el nudo Norte, el puente de la M-607 a Llano Castellano y la 

adecuación del entronque del nudo con el cubrimiento de Castellana. En la siguiente figura se 

pueden observar todas las actuaciones de conexión (fase 2) del Nudo Norte. 

 

Figura 7. Conexión con Nudo Norte. 

El Apéndice 14.1 – Nudo Norte, proporciona una descripción detallada, criterios de diseño, 

mediciones y presupuestos de esta infraestructura. 

 

3.2.2. CONEXIÓN CON NUDO DE FUENCARRAL 

Bajo la intersección del eje viario de Santo Domingo de la Calzada y la prolongación de la calle 

Antonio Cabezón, se propone un paso inferior que permita la conexión con el acceso al nudo 

de Fuencarral. Este paso permite independizar los flujos procedentes del nudo de Fuencarral y 

los del eje transversal sobre el puente de Santo Domingo, que constituye un acceso principal 

para Las Tablas. 
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Figura 8. Planta del Paso inferior de Santo Domingo de la Calzada. 
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Figura 9. Posibles secciones alternativas del Paso inferior de Santo Domingo de la Calzada. 

La valoración de esta infraestructura está contenida en el Apéndice 14.5 Infraestructuras Comunes. El Apéndice 14.2 – 

Nudo de Fuencarral, proporciona una descripción detallada, criterios de diseño, mediciones y presupuestos del Nudo de 

Fuencarral. 

3.2.3. EJE LONGITUDINAL DE AGUSTÍN DE FOXÁ Y ANTONIO CABEZÓN 

 

Figura 10. Viario común de Madrid Nuevo Norte. 
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Este viario define la prolongación de la actual calle Agustín de Foxá desde la Estación de 

Chamartín hasta la prolongación de la calle Afueras de Valverde existente y constituye el eje 

principal de la red viaria común a todas las áreas de planeamiento. Este eje incluye la conexión 

viaria entre la calle Agustín de Foxá y el eje del Puente de Santo Domingo a través de la calle 

Antonio Cabezón, y su conexión con el nudo de Fuencarral. 

Existen otros elementos de viario común asociados al eje de Agustín de Foxá: 

 La prolongación de la calle Padre Francisco Palau y Quer para dar acceso a la estación 
de Chamartín desde el Paseo de la Castellana a través de la calle Agustín de Foxá. 
 

 Conexión del nudo Norte con el eje de Agustín de Foxá a través de un viario común al 
norte de Calle 30, en la zona adyacente al barrio Virgen de Begoña. 
 

 El puente de la calle Agustín de Foxá sobre Calle 30 y sobre el cubrimiento de las vías 
del ferrocarril permite situar los estribos fuera de las estructuras anteriores. La luz total 
entre estribos es de 139 m, de forma que se eviten también las canalizaciones de 
abastecimiento del Canal de Isabel II en el entorno del Nudo de Malmea. El ancho de 
tablero es de 40m, dando continuidad a la calle Agustín de Foxá. 
 

 

 

Figura 11. Planta del puente de la calle de Agustín de Foxá sobre Calle 30 y las vías del FC. 

Existen, asimismo, infraestructuras que no son comunes a todos los ámbitos que, sin embargo, 

afectan al eje viario común de Agustín de Foxá, y que por lo tanto precisan de una coordinación 

de ejecución. Es el caso del viario subterráneo bajo la calle Agustín de Foxá en el APE 05.31 

Centro de Negocios Chamartín, incluida la estructura de sostenimiento del futuro 

intercambiador de autobuses de Chamartín. Estas infraestructuras son parte de las obras de 

urbanización del mencionado APE.  
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Figura 12. Sección transversal de Agustín de Foxá en el APE 05.31 Centro de Negocios. 

La valoración de esta infraestructura está contenida en el Apéndice 14.5 Infraestructuras 
Comunes.  
 

El detalle de los elementos que componen esta infraestructura está contenido en:  

 Anexo 13 del APE 05.31 Centro de Negocios Chamartín – Estudio preliminar del 
Intercambiador; 

 Anexo 14 del APE 05.31 Centro de Negocios Chamartín – Estudio Nivel Inferior 
Agustín de Foxá. 

 
3.2.4. PUENTE DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 

El puente de Santo Domingo de la Calzada establece la conexión entre Las Tablas y Tres 

Olivos a través de las vías al norte del ámbito. Esta infraestructura dispone de carril bus en 

ambos sentidos dentro de la sección transversal prevista. 

La estructura de paso une las vías existentes Calle Monasterio de Arlanza y Avenida Santo 

Domingo de la Calzada, como puede verse en la siguiente figura. Este puente dispone de una 

sección de tablero de 33 metros de ancho. 

 

Figura 13. Planta de Puente de Santo Domingo de la Calzada. 
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En cuanto a los criterios de diseño de este viaducto, el proyecto definitivo tendrá en cuenta las 

siguientes condiciones específicas:  

 La sobrecarga máxima será la obligatoria por normativa de paso de vehículos de 

emergencias. 

 Las infraestructuras urbanas incorporadas a la estructura de los viarios y pasarelas 

sobre infraestructuras ferroviarias no podrán afectar a los gálibos ferroviarios bajo 

obras de paso: 

o Altura libre con electrificación en catenaria: 7 m. 

o Altura libre con electrificación en pórtico: 9 m. 

 La construcción de los pasos superiores sobre la Playa de Vías habrá de ajustarse a 

los parámetros y las normas de seguridad exigidas en este tipo de obras de paso sobre 

instalaciones ferroviarias, a fin de evitar caídas accidentales, actos vandálicos o daños 

sobre las instalaciones ferroviarias. 

 Conforme a lo dispuesto en la legislación sectorial vigente, se deberá obtener la 

autorización previa de ADIF/RENFE-Operadora tanto para la ejecución de dichas 

infraestructuras sobre el SGF, como para cualquier actuación posterior en las mismas. 

 El proyecto se desarrollará de forma coordinada con ADIF/RENFE-Operadora.  

La valoración de esta infraestructura está contenida en el Apéndice 14.5 Infraestructuras 
Comunes.  

3.2.5. INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO DE CANAL DE ISABEL II 

El ámbito actualmente se encuentra atravesado por conducciones e instalaciones de 

abastecimiento de agua a Madrid presentes tanto en el propio ámbito como en las 

proximidades, que son propiedad del Canal de Isabel II, así como las ubicadas en la zona de 

Valdelatas. Esta zona del Norte de Madrid es muy importante desde el punto de vista de 

abastecimiento a la ciudad, ya que los principales recursos se encuentran en el Norte de la 

provincia y atraviesan la zona en estudio en su distribución para atender la demanda. 

El apéndice 14-7 del presente anexo tiene por objeto analizar la situación de las 

infraestructuras de redes principales del Canal de Isabel II existentes en el ámbito de la MPG 

para valorar la pertinencia de su mantenimiento, las posibilidades de su retranqueo y, en este 

caso, la viabilidad y coste de su reposición, así como garantizar la compatibilidad con la 

propuesta de ordenación de la modificación. 

Los proyectos definitivos de las infraestructuras de abastecimiento del Canal de Isabel II 

afectados por el nuevo desarrollo cumplirán la normativa aplicable, entre ellas, la normativa 

Canal de Isabel II. Estos proyectos deberán contar con la aprobación del Canal de Isabel II. 

3.2.6. INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN 

El nuevo desarrollo requiere una serie de actuaciones en la red general de saneamiento y 

depuración de la ciudad de Madrid para permitir la conexión de MNN a esta red general. Estas 

actuaciones consisten fundamentalmente en la ampliación de la depuradora de Valdebebas y 

la construcción de un nuevo emisario hasta la mencionada depuradora desde el APE 08.20 

“Malmea- San Roque- Tres Olivos”.  

El apéndice 14-6 del presente anexo analiza la viabilidad y el coste de las actuaciones 

necesarias su reposición, así como la compatibilidad con la propuesta de ordenación de la 

MPG. 
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Los proyectos definitivos de las infraestructuras de saneamiento y depuración afectados por el 

nuevo desarrollo cumplirán la normativa aplicable, entre ellas, la normativa Canal de Isabel II. 

Estos proyectos deberán contar con la aprobación del Canal de Isabel II. 

3.2.7. REDES DE SERVICIOS COMUNES 

Las redes de servicio comunes a todas las áreas de planeamiento garantizan la conexión de 

estas áreas de planeamiento con las redes generales de la ciudad de Madrid. Es decir, cada 

área de planeamiento, independientemente del resto, puede conectarse a las redes de 

servicios urbanos generales de la ciudad mediante las redes de servicio comunes, por tanto, 

permitiendo el desarrollo independiente de todas las áreas.  

Estas redes comunes incluyen las redes de abastecimiento de agua potable, agua regenerada, 

saneamiento, gas, energía eléctrica y telecomunicaciones. Dentro de estas redes de servicios 

comunes se incluyen las conexiones a la red de abastecimiento de agua potable del Canal de 

Isabel II en Plaza de Castilla y el Canal del Atazar, así como la conexión a la red de 

saneamiento del Canal de Isabel II, incluyendo el nuevo emisario a la estación depuradora de 

Valdebebas. En el caso del emisario a Valdebebas, y la ampliación de ésta depuradora, es una 

carga compartida entre los ámbitos APE 05.31 Centro de Negocios, APE 08.20 Malmea San 

Roque Tres Olivos y APE 08.21 Las Tablas Oeste. 

Las redes de abastecimiento de agua, agua regenerada y saneamiento contenidas en los 

proyectos de urbanización cumplirán la normativa aplicable, entre ellas, la normativa del 

Ayuntamiento de Madrid y del Canal de Isabel II. Estos proyectos deberán contar con la 

aprobación del Ayuntamiento de Madrid y del Canal de Isabel II.  

La descripción detallada de las redes de servicios comunes está contenida en el apéndice 14-5 

Infraestructuras Comunes. A continuación, un resumen de la solución propuesta para estas 

redes comunes.  

 SANEAMIENTO  

Para dotar de saneamiento al viario de las Infraestructuras comunes a todas las áreas de 

planeamiento, de manera que sea viable la ejecución por fases de los diferentes sectores sin 

necesidad de afectar al resto de ámbitos, son necesarias las instalaciones que se describen a 

continuación. 

o Sur de Calle 30 

La conexión de la red asociada al viario común con la red de saneamiento 

existente en los APR 05.10 “Estación de Chamartín” y APE 05.31 “Centro de 

Negocios Chamartín”.  

o Norte de Calle 30 

La recogida del saneamiento generado en la zona norte de la Calle 30 se articula 

mediante un colector que recorre toda la calle Agustín de Foxá y conecta con el 

nuevo emisario que se sitúa bajo el túnel Tres Olivos – Las Tablas. Este nuevo 

emisario que conecta con la depuradora de Valdebebas se predimensiona como 

un tubular ø1800 mm, con cuna o bien una galería visitable con capacidad 

equivalente de cuerdo con la normativa del Ayuntamiento de Madrid. Asimismo, se 

proyecta un nuevo tanque de tormentas anti-DSU de 20.000 m3 a ubicar en las 

inmediaciones del aeropuerto y se dota de capacidad de tratamiento suficiente a la 
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depuradora de Valdebebas. El volumen propuesto para el tanque de tormentas 

anti DSU deberá ajustarse en el momento de redacción del Proyecto de 

Urbanización.  En el apéndice 14-6 se desarrolla esta actuación. 

o Otras conducciones 

Además de las conducciones mencionadas, es necesario instalar las 

conducciones necesarias en los viarios incluidos en las Infraestructuras Comunes 

a todas las áreas de planeamiento. 

Los proyectos de urbanización deberán incluir un modelo de la red aguas abajo para 

determinar la viabilidad de la conexión a la red general.  

 ABASTECIMIENTO 

Para dotar de abastecimiento de agua potable al nuevo desarrollo de manera que sea viable la 

ejecución por fases de los diferentes ámbitos sin necesidad de afectar al resto de los mismos, 

son necesarias las instalaciones que se describen a continuación.  

o Conexión a la red existente 

Para poder transportar el caudal demandado a la zona de consumo, se deben 

realizar las siguientes conexiones a la red de abastecimiento existente: 

- Conexión principal de ø1400 mm a la conducción de salida de la Estación 

Elevadora de Plaza de Castilla. 

- Conexión secundaria de ø1200 mm en la arteria de interconexión entre las 

Ramas Derecha e Izquierda del Canal del Atazar, próxima a la calle de 

Monasterio de Arlanza. 

Ambos puntos de conexión quedan unidos mediante una conducción de ø800 mm 

que atraviesa la actuación de norte a sur y discurre por espacios libres públicos no 

edificables, fundamentalmente la Calle Agustín de Foxá. A partir de la conducción 

Ø800, se sitúa una derivación hacia el APE 08.21 “Las Tablas Oeste” de ø250 mm 

de diámetro por el viario que une la calle Monasterio de Arlanza y la avenida de 

Santo Domingo de la Calzada. 

o Otras conducciones 

Además de las conducciones mencionadas, es necesario instalar las 

conducciones necesarias en los viarios incluidos en las Infraestructuras Comunes 

a todas las áreas de planeamiento. 

Los proyectos de urbanización deberán incluir un modelo de la red aguas abajo para 

determinar la viabilidad de la conexión a la red general. 

 AGUA REGENERADA 

Para dotar de abastecimiento de agua regenerada al desarrollo Madrid Nuevo Norte de manera 

que sea viable la ejecución por fases de los diferentes ámbitos sin necesidad de afectar al resto 

de los mismos, son necesarias las instalaciones que se describen a continuación.  

 

o Conexión a la red existente 
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La conexión a la red de agua regenerada existente se debe realizar en el depósito 

existente de Montecarmelo, de donde parte una conducción de diámetro 300 mm 

hasta un depósito de agua regenerada de 900 m3 a ejecutar al norte de Calle 30. 

o Red de distribución  

Desde el depósito se da servicio a todos los ámbitos de desarrollo mediante una 

conducción de 300 mm de diámetro que se ubica en la calle Agustín de Foxá. La 

conexión con el APE 08.21 “Las Tablas Oeste” de produce a través del Puente de 

Santo Domingo de la Calzada mediante una conducción de 160 mm de diámetro. 

o  Otras conducciones 

Además de las conducciones mencionadas, es necesario instalar las 

conducciones necesarias en los viarios incluidos en las Infraestructuras Comunes 

a todas las áreas de planeamiento. 

o Retranqueos de las conducciones existentes 

Existe una conducción de agua regenerada que cruza el ámbito de este a oeste 

por el paso inferior existente bajo el futuro Puente de Santo Domingo de la 

Calzada. Es necesario retranquear dicha conducción por los viarios incluidos en 

las Infraestructuras Comunes a todas las áreas de planeamiento. 

 ENERGÍA ELÉCTRICA 

Para dotar a Madrid Nuevo Norte de energía eléctrica de manera que sea viable la ejecución 

por fases de los diferentes ámbitos, son necesarias las instalaciones que se describen a 

continuación.  

o Subestaciones 

En base a la previsión de potencia activa prevista se estiman necesarias 2 

subestaciones. La primera subestación se ubicaría al norte de la actuación y 

abastecería a los sectores de las Tablas, Malmea-San Roque-Tres Olivos. La 

segunda subestación se situaría al sureste de la actuación y alimentaría los 

sectores de la Nueva estación de Chamartín y Centro de Negocios. 

Se considera la demolición de la subestación existente en C/Bambú esquina Av. 

de Pío XII. 

o Canalizaciones 

Como sistemas comunes de la infraestructura eléctrica se consideran todas las 

canalizaciones necesarias bajo la red viaria de las Infraestructuras Comunes a 

todas las áreas de planeamiento. 

o Retranqueos de las conducciones existentes 

Es necesario retranquear cuatro líneas de suministro eléctrico al ejecutarse las 

obras correspondientes a las Infraestructuras Comunes.  
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 GAS 

Para dotar al nuevo desarrollo de infraestructura de gas de manera que sea viable la ejecución 

por fases de los diferentes ámbitos, son necesarias las instalaciones que se describen a 

continuación.  

o Conexión a la red existente 

La red prevista se conecta con la red existente en cuatro puntos. Dichas 

conexiones se realizan por medio de una tubería de 8” que va recorriendo todo el 

ámbito. Asimismo, se proyectan cinco estaciones de regulación de presión ERM 

de alta a media presión, una por cada unidad de ejecución. A partir de dichas 

estaciones de regulación se distribuye la red de gas para las parcelas de la 

urbanización. 

o Otras conducciones 

Además de las conducciones mencionadas, es necesario instalar las 

conducciones necesarias en los viarios incluidos en las Infraestructuras Comunes 

a todas las áreas de planeamiento. 

o Retranqueos de las conducciones existentes 

Las afecciones a los gasoductos existentes al ejecutarse las Infraestructuras 

Comunes de la Urbanización corresponden con modificaciones puntuales de la red 

que debe retranquearse al ejecutarse los APE 05.31 “Centro de Negocios 

Chamartín” y APE 08.20 “Malmea – San Roque – Tres Olivos”.  

 TELECOMUNICACIONES 

Para dotar al desarrollo urbanístico de infraestructura de telecomunicaciones de manera que 

sea viable la ejecución por fases de los diferentes ámbitos, son necesarias las instalaciones 

que se describen a continuación. Adicionalmente, se efectúan los retranqueos de otras 

compañías de telecomunicaciones distintas de Telefónica cuyas infraestructuras se ven 

afectadas por la nueva ordenación.  

o Infraestructura común 

La canalización principal (18x Ø 63 mm) desde la arqueta “D” en la calle Llano 

Castellano hasta la arqueta “D” próxima a la calle Nuestra señora de Valverde, así 

como la infraestructura de otras compañías, distintas de Telefónica, afectadas por 

el retranqueo de la galería de servicios. 

o Otras conducciones 

Además de las conducciones mencionadas, es necesario instalar las 

conducciones necesarias en los viarios incluidos en las Infraestructuras Comunes 

a todas las áreas de planeamiento. 
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3.3. INFRAESTRUCTURAS DE CONEXIÓN ENTRE ÁREAS DE PLANEAMIENTO  

Se trata de infraestructuras, cuya ejecución permite la correcta conectividad entre las diferentes 

áreas de planeamiento, además de prolongar los viarios principales de la ciudad, tanto en 

sentido norte sur, como este oeste para garantizar la conectividad con los barrios existentes. 

3.3.1. PUENTE DE ANTONIO CABEZÓN 

El puente de la calle Antonio Cabezón sobre el tronco de Calle 30 es un puente curvo con una 

luz máxima entre estribos de 85 m aproximadamente. Los estribos permitirían evitar otras 

estructuras, como es el caso del cubrimiento de vías en el estribo sur. La configuración del 

tronco de Calle 30 prevista no permitiría espacios intermedios de apoyo por lo que sería 

necesario una estructura singular de un solo vano. El ancho de tablero permitirá dar 

continuidad a la vía pecuaria y tendrá 36 m, incluyendo un sobreancho de 6 metros para la 

reposición de la Vía Pecuaria. Asimismo, esta infraestructura dispone de carril bus en ambos 

sentidos dentro de la sección transversal prevista. 

 

Figura 14. Planta del Puente de Antonio Cabezón. 

Este puente conecta las dos porciones del ámbito discontinuo APE 05.31 Centro de Negocios 

Chamartín situadas a ambos márgenes de la M30, por lo que su ejecución corresponde al 

dicho ámbito. Sin embargo, esta infraestructura permite en la práctica una conexión entre los 

APEs de Centro de Negocios Chamartín y Malmea-San Roque-Tres Olivos. 

3.3.2. PUENTE CARDENAL HERRERA ORIA 

El puente de Cardenal Herrera Oria da continuidad a la calle del mismo nombre comunicando 

Fuencarral con Tres Olivos mediante un eje transversal que atraviesa el ámbito sorteando la 

playa de vías.  
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Figura 15. Descripción geométrica del viario en Puente de Cardenal Herrera Oria 

El trazado en alzado presenta una pendiente longitudinal del 8% para permitir que la rampa del 

puente no interfiera con la glorieta existente en la Calle del Puerto de Somport. Este trazado 

permitiría el paso bajo el puente de la vía existente carretera Fuencarral a Hortaleza. La 

sección del puente cuenta con un ancho de 33 metros. La sección transversal prevista dispone 

de carril bus en ambos sentidos. 

En cuanto a los criterios de diseño de este viaducto, el proyecto definitivo tendrá en cuenta las 

siguientes condiciones específicas:  

 La sobrecarga máxima será la obligatoria por normativa de paso de vehículos de 

emergencias. 

 Las infraestructuras urbanas incorporadas a la estructura de los viarios y pasarelas 

sobre infraestructuras ferroviarias no podrán afectar a los gálibos ferroviarios bajo 

obras de paso: 

o Altura libre con electrificación en catenaria: 7 m. 

o Altura libre con electrificación en pórtico: 9 m. 

 La construcción de los pasos superiores sobre la Playa de Vías habrá de ajustarse a 

los parámetros y las normas de seguridad exigidas en este tipo de obras de paso sobre 

instalaciones ferroviarias, a fin de evitar caídas accidentales, actos vandálicos o daños 

sobre las instalaciones ferroviarias. 

 Conforme a lo dispuesto en la legislación sectorial vigente, se deberá obtener la 

autorización previa de ADIF/RENFE-Operadora tanto para la ejecución de dichas 

infraestructuras sobre el SGF, como para cualquier actuación posterior en las mismas. 

 El proyecto se desarrollará de forma coordinada con ADIF/RENFE-Operadora.  

 

Este puente conecta el APE 08.20 Malmea-San Roque-Tres Olivos y el APE 08.21 Las Tablas 

Oeste, siendo su ejecución compartida entre ambos ámbitos.  
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3.3.3. PUENTE DE MALMEA 

El puente de Malmea establece la comunicación transversal entre el sur del APE Malmea – 

San Roque – Tres Olivos y el sur del APE Las Tablas Oeste. Asimismo, permite la entrada 

desde la vía de servicio de la A-1 hacia el ámbito y la conexión con la Avda. de Burgos en esta 

zona.  

 

Figura 16. Descripción geométrica del viario en Puente de Malmea 

El trazado en alzado alcanza una pendiente longitudinal del 5%. La sección del puente cuenta 

con un ancho de 27 metros, en los cuales se incluye carril bus en ambos sentidos 

En cuanto a los criterios de diseño de este viaducto, el proyecto definitivo tendrá en cuenta las 

siguientes condiciones específicas:  

 La sobrecarga máxima será la obligatoria por normativa de paso de vehículos de 

emergencias. 

 Las infraestructuras urbanas incorporadas a la estructura de los viarios y pasarelas 

sobre infraestructuras ferroviarias no podrán afectar a los gálibos ferroviarios bajo 

obras de paso: 

o Altura libre con electrificación en catenaria: 7 m. 

o Altura libre con electrificación en pórtico: 9 m. 

 La construcción de los pasos superiores sobre la Playa de Vías habrá de ajustarse a 

los parámetros y las normas de seguridad exigidas en este tipo de obras de paso sobre 

instalaciones ferroviarias, a fin de evitar caídas accidentales, actos vandálicos o daños 

sobre las instalaciones ferroviarias. 

 Conforme a lo dispuesto en la legislación sectorial vigente, se deberá obtener la 

autorización previa de ADIF/RENFE-Operadora tanto para la ejecución de dichas 

infraestructuras sobre el SGF, como para cualquier actuación posterior en las mismas. 

 El proyecto se desarrollará de forma coordinada con ADIF/RENFE-Operadora.  

Este puente conecta el APE 05.31 Centro de Negocios y el APE 08.21 Las Tablas Oeste, 

siendo su ejecución compartida entre ambos ámbitos 

3.3.4. TÚNEL Y PASARELA TRES OLIVOS – LAS TABLAS  
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El túnel de Tres Olivos-Las Tablas conecta Fuencarral y Tres Olivos con Las Tablas bajo la 

playa de vías de ferrocarril, es decir, conecta el APE 08.20 Malmea-San Roque-Tres Olivos y el 

APE 08.21 Las Tablas Oeste. Una pasarela peatonal ofrece la misma conexión en superficie 

sobre la playa de vías. 

La infraestructura subterránea comunica los viarios existentes de Calle Afueras a Valverde y la 

Calle de Puente de la Reina. Este túnel emplea una pendiente longitudinal máxima de 9,00% 

para el paso bajo las vías ferroviarias. El dimensionamiento del túnel será objeto de un estudio 

detallado en fases posteriores.  

Por otro lado, sobre el túnel de Tres Olivos-Las Tablas, se propone una pasarela peatonal de 

cruce sobre la playa de vías, conectando la calle Antonio de Cabezón con la Calle de Puente 

de la Reina.  

En cuanto a los criterios de diseño de la pasarela peatonal y el túnel viario, el proyecto 

definitivo tendrá en cuenta las siguientes condiciones específicas:  

 La sobrecarga máxima será la obligatoria por normativa de paso de vehículos de 

emergencias. 

 Las infraestructuras urbanas incorporadas a la estructura de los viarios y pasarelas 

sobre infraestructuras ferroviarias no podrán afectar a los gálibos ferroviarios bajo 

obras de paso: 

o Altura libre con electrificación en catenaria: 7 m. 

o Altura libre con electrificación en pórtico: 9 m. 

 Recubrimiento mínimo para túneles bajo estructura existente: 

o 1-1,5 veces el diámetro exterior del túnel 

 La construcción de los pasos superiores sobre la Playa de Vías habrá de ajustarse a 

los parámetros y las normas de seguridad exigidas en este tipo de obras de paso sobre 

instalaciones ferroviarias, a fin de evitar caídas accidentales, actos vandálicos o daños 

sobre las instalaciones ferroviarias. 

 Conforme a lo dispuesto en la legislación sectorial vigente, se deberá obtener la 

autorización previa de ADIF/RENFE-Operadora tanto para la ejecución de dichas 

infraestructuras sobre el SGF, como para cualquier actuación posterior en las mismas. 

 El proyecto se desarrollará de forma coordinada con ADIF/RENFE-Operadora. 
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Figura 17. Descripción geométrica del viario en Túnel de Tres Olivos 

El Apéndice 14.4 – Túnel Tres Olivos – Las Tablas, proporciona mayor detalle del Túnel de 

Tres Olivos. 

3.3.5. RESUMEN DE PRESUPUESTOS 

A continuación, la valoración de las infraestructuras de conexión entre áreas de planeamiento. 

 

Puentes compartidos entre el APE 08.20 Malmea San Roque Tres Olivos y APE 08.21 Las 

Tablas Oeste:  
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Puentes compartidos entre el APE 05.31 Centro de Negocios y APE 08.21 Las Tablas Oeste:  

 

3.4. INFRAESTRUCTURAS DE URBANIZACIÓN DE CADA ÁREA DE 

PLANEAMIENTO 

La información relativa a las infraestructuras urbanas exclusivas de cada uno de los ámbitos 

del nuevo desarrollo se detalla en: 

 Memoria del MPG, apartado de Infraestructuras y Organización y Gestión de la 

Ejecución; 

 Anexo 7 - Estimación económica de las actuaciones de urbanización, de cada APE 

Planos de Ordenación de cada APE. 

 

 

1 Puente Cardenal Herrera Oria (vías) 10.262.500,00 €

2 Puente Cardenal Herrera Oria (Ctra. Fuencarral a Hortaleza) 1.255.000,00 €

3 Pasarela Tres Olivos - Las Tablas 8.950.000,00 €

4 Seguridad y Salud 307.012,50 €

20.774.512,50 €

Presupuesto de Ejecución Material 20.774.512,50 €

Gastos Generales (13%) 2.700.686,63 €

Beneficio Industrial (6%) 1.246.470,75 €

Presupuesto de Ejecución por Contrata sin IVA Puentes del Norte 24.721.669,88 €

Imprevistos 10% PEM 2.077.451,25 €

Honorarios (Proyectos, Dirección Facultativa, Control de Calidad, Visados, etc) 10% PEM 2.077.451,25 €

Presupuesto de Ejecución por Contrata sin IVA Total 28.876.572,38 €

PRESUPUESTO DE PUENTES DEL NORTE

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

TOTAL  PUENTES DEL NORTE

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA PUENTES DEL NORTE

1 Puente Malmea Sur 6.900.000,00 €

2 Seguridad y Salud 103.500,00 €

7.003.500,00 €

Presupuesto de Ejecución Material 7.003.500,00 €

Gastos Generales (13%) 910.455,00 €

Beneficio Industrial (6%) 420.210,00 €

Presupuesto de Ejecución por Contrata sin IVA Puentes del Norte 8.334.165,00 €

Imprevistos 10% PEM 700.350,00 €

Honorarios (Proyectos, Dirección Facultativa, Control de Calidad, Visados, etc) 10% PEM 700.350,00 €

Presupuesto de Ejecución por Contrata sin IVA Total 9.734.865,00 €

PRESUPUESTO DE PUENTE MALMEA SUR

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

TOTAL  PUENTES DEL NORTE

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA PUENTES DEL NORTE
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Apéndice 14-1 NUDO NORTE 

14-1.1 DESCRIPCIÓN 

Partiendo de los análisis de movilidad del estado actual descritos en el Anexo 10 - Estudio de 

Tráfico y Movilidad, se propone una solución que, manteniendo la funcionalidad existente, 

conecte con los nuevos usos y mejore los problemas de trenzado de la actualidad. 

Principalmente, se trata de compatibilizar al máximo las directrices y planteamientos del 

desarrollo urbanístico con el tráfico, tanto de paso como de conexión entre las vías de alta 

capacidad (Calle 30, M-11, A-1 y M-607) y la ciudad, en las mejores condiciones de servicio y 

seguridad posibles. 

La propuesta de nudo Norte mantiene la tipología del nudo actual, introduciendo una serie de 

actuaciones, divididas en: 

- Actuaciones de Atenuación 

- Actuaciones de Conexión 

Las primeras están destinadas a solucionar la congestión actual de esta infraestructura, se 

acometen previamente a la ejecución de los nuevos desarrollos y con independencia de éstos, 

Su ejecución y financiación corre a cargo del Ayuntamiento de Madrid. Las segundas 

introducen las modificaciones necesarias para conectar el nudo Norte con los nuevos 

desarrollos y dar continuidad a la ciudad. 

14-1.2 SITUACIÓN EXISTENTE 

El nudo Norte es una intersección fundamental que articula gran parte de los movimientos que 

se realizan en el Norte de Madrid. La configuración actual permite el acceso entre el Paseo de 

la Castellana e importantes vías de alta capacidad del entorno: Avda. Ilustración-Calle 30, M-

607, M-11 y A-1. 

Actualmente, esta infraestructura soporta altos niveles de congestión, con numerosos 

trenzados de flujos de tráfico y un trazado con alto riesgo de accidentalidad. La infraestructura 

actual está congestionada y supone un impacto acústico y visual importante. 

 

Figura 18. Situación actual del nudo Norte 
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La capacidad actual del nudo Norte está limitada por puntos conflictivos con un alto índice de 

congestión, debido especialmente a puntos de trenzado. 

 Trenzado del tráfico con origen en Castellana Sur, hacia las autovías A-1, M-11 y 

Calle 30 Este, junto al procedente de la autovía M-607 y Calle 30 Oeste. El trenzado 

afecta al funcionamiento de los ramales de acceso de Castellana y Calle 30 Oeste. 

 Trenzado de tráfico con origen Calle 30 Oeste y destino Calle 30 Este y las autovías 

M-11 y A-1, con el procedente de la autovía M-607 en dirección al Paseo de la 

Castellana. Este punto de trenzado afecta a los ramales de acceso de Calle 30 

Oeste y la autovía M-607. 

 Ramal de acceso al Paseo de la Castellana desde M-11 y A-1, que alcanza una 

situación de congestión al confluir con el procedente de Avda. de Ilustración, y que 

afecta a los carriles generales que soportan el flujo de tráfico desde la M-11 a la M-

607 y Calle 30 Este. 

 Punto de trenzado anterior al nudo Norte en la autovía M-11, donde confluyen los 

tráficos procedentes de A-1 hacia Paseo de la Castellana, y desde M-11 hacia Calle 

30 Oeste y M-607, afectando a los ramales de acceso. 

 

14-1.3 CONDICIONANTES DE DISEÑO 

En el presente apartado se definen los principales condicionantes que se han empleado en el 
diseño de la propuesta del nudo Norte: 

 Consideración de la conexión, integración, y permeabilidad, entre las áreas 

actualmente consolidadas, con las zonas por urbanizar en la situación futura. Para 

que el nudo pueda adaptarse a las necesidades urbanísticas actuales y futuras de 

la zona, se resuelve con la mínima ocupación imprescindible de los ramales, como 

es propio de un diseño de nudo urbano. 

 Mantener los viaductos y puentes actuales, así como permitir la continuidad física 

del eje Castellana Sur hacia Llano Castellano a través de un nuevo túnel, así como 

del eje de la Calle Mauricio Legendre sobre la Calle 30. 

 Mantener los niveles actuales de funcionalidad del nudo existente, tanto en 

movimientos como en niveles de servicio, incluso durante la construcción de las 

obras.  

 Adecuación de las entradas y salidas desde la nueva ordenación mediante su 

canalización directa, para garantizar la accesibilidad, y evitar interferencias del 

tráfico interno del ámbito en el nudo. 

 Garantizar la circulación por las vías de alta capacidad en condiciones de seguridad 

y confort de acuerdo con la normativa de trazado aplicable. 

 Coordinación con las infraestructuras existentes:  

o Túnel de la Línea 10 del Metro y Estación de Begoña: El túnel discurre en 

dirección Sureste-Noroeste, cruzando la Castellana, frente a la Ciudad 

Sanitaria de La Paz, y la Calle 30 en el lado más occidental del nudo. La 

estación de Begoña se ubica bajo la Calle 30, entre la calle San Modesto 

(Barrio de Begoña) y La Paz. 

o Infraestructura Hidráulica del Canal de Isabel II:  

 Conducciones correspondientes al “Canal Alto del Atazar”, 

constituidas por el propio Canal y dos conducciones paralelas (una 

a cada lado) de ø 2.000 mm cada una. En la zona de estudio 
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discurren por la Calle Mauricio Legendre (dirección norte-sur) y 

condicionan el nudo al pasar bajo el puente de Mauricio Legendre, 

siguiendo su eje, y bajo la Calle 30 y M-11, con un recubrimiento de 

tierras del orden de los 2 m. 

 Canal de Santillana, dos conducciones de ø 1.250 mm y ø 900 mm, 

de hormigón armado con camisa de chapa. Discurren en dirección 

norte-sur. En las inmediaciones del nudo parten del depósito de “El 

Olivar” (próximo al edificio del IVIMA) cruzan la Calle 30 (entre el 

puente de Mauricio Legendre y la prolongación de la Castellana) 

para, después de un cambio de trayectoria, en la zona deportiva de 

la E.M.T., ubicarse en el Paseo de la Castellana actual en su 

margen derecha, sentido sur-norte, entre la calzada y el lateral. 

o Puente de Mauricio Legendre: Se considera como condicionante no 

solamente por la estructura como tal, sino por la existencia bajo la misma 

del canal del Atazar y dos arterias importantes del Canal de Isabel II y, 

además, porque dispone de una distribución de pilas diseñada 

específicamente para el paso de las distintas calzadas de la Calle 30, M-11 

y ramales de conexión con la Castellana, por lo que, si no se quiere afectar 

al puente existente se debe adaptar el trazado de las futuras calzadas a los 

huecos o vanos disponibles. 

o Línea de ferrocarril convencional (Cercanías): En la zona Noreste del nudo 

(cruce C/Agustín de Foxá – Calle 30) cruza bajo la superficie del tronco 

central de Calle 30 la línea de ferrocarril convencional de Cercanías en 

dirección este-oeste. 

o Las actuaciones del Nudo Norte que afecten a Calle 30 deberán tener en 

cuenta lo siguiente:  

 Toda la infraestructura relativa al ámbito de conservación de la M-

30 deberá diseñarse de manera que cumpla con los estándares de 

calidad y las especificaciones técnicas de la actual infraestructura. 

 Se informará a Madrid Calle 30 de todas las actualizaciones, 

modificaciones o mejoras que se planteen en el proyecto. 

 La ejecución de las obras y su recepción se coordinará con el 

organismo competente de la explotación de Calle 30.  

 Todos los elementos de la infraestructura de Calle 30 S.A. 

afectados por la obra, deberán ser repuestos, al menos, en las 

mismas condiciones que existen en la actualidad. En el caso del 

pavimento a reponer, este deberá ser una mezcla tipo BBTM o 

SMA.  

 

14-1.4 SOLUCIÓN PROPUESTA 

La resolución del nudo Norte es imprescindible desde la perspectiva de la ciudad, no sólo en lo 

relativo a la funcionalidad de los flujos interurbanos, sino también por la resolución de los 

problemas de congestión y seguridad que se producen en la infraestructura actual. 

La propuesta de nudo Norte mantiene los movimientos actuales, incorporando saltos de 

carnero en ambas calzadas tanto al este como al oeste del nudo. Esas estructuras, pasos 

inferiores y elevados, evitan algunos de los trenzados existentes. Al mismo tiempo, incorpora 

conexiones directas con el nuevo desarrollo tanto de entrada (M-11, M-607 y Calle 30) como de 
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salida (A-1, M-11y Calle 30). Por último, se propone un nuevo túnel de prolongación del Paseo 

de la Castellana bajo el nudo de carreteras.  

La propuesta de nudo Norte se coordina con la propuesta de cubrimiento del Paseo de la 

Castellana, en el Apéndice 14-3. Cubrimiento de Castellana. Asimismo, es compatible con los 

pasos elevados sobre Calle 30 contenidos en el presente documento. 

 Las actuaciones necesarias en el nudo Norte propuesto se estructuran en: 

- Actuaciones de atenuación 

- Actuaciones de conexión 

Ninguna de las actuaciones previstas en el Nudo Norte generará interferencias con el Cordel 

del Camino de la Cuerda, tanto en relación con su Dominio Público Pecuario vigente, como con 

el nuevo trazado que se diseña en la ordenación pormenorizada del APE 05.31 Centro de 

Negocios Chamartín. El análisis en detalle de estos extremos se puede consultar en el capítulo 

10.15. Análisis de la relación de las actuaciones previstas en el Nudo Norte con el Cordel del 

Camino de la Cuerda, del Anexo 18 “Estudio Ambiental Estratégico”. 

Las actuaciones del Nudo Norte que afecten a Calle 30 deberán coordinarse con el organismo 

competente de la explotación de esta infraestructura.  

14-1.4.1 ACTUACIONES DE ATENUACIÓN. NUDO NORTE FASE-1 

Se trata de una intervención de mejora de la infraestructura existente, enfocada a resolver los 

trenzados. Plantea la construcción de estructuras de paso en salto de carnero en los puntos 

indicados en la figura siguiente:  

 

Figura 19. Nudo Norte. Actuaciones de atenuación – Fase 1 

Las actuaciones de atenuación son necesarias para dar solución inmediata a la congestión 

actual de esta infraestructura, y por tanto considerada como parte de las infraestructuras viarias 

exteriores. 

 

Las actuaciones previstas se listan a continuación: 
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 Actuación 1: El acceso directo desde Paseo de la Castellana a M-11 y A-1 bajo Calle 30 

mediante un paso inferior. Este paso inferior incluye espacio para un carril adicional de 

salida, en coordinación con la fase 2. 

 Actuación 2: El acceso directo desde M-607 a Paseo de la Castellana sobre Calle 30-Av. 

Ilustración mediante un paso elevado.  

 Actuación 3: El acceso directo desde M-11 y A-1 a Calle 30, bajo el tronco de Calle 30 a 

través de un paso inferior.  

 Actuación 4: El acceso directo desde Paseo de la Castellana a M-607 y Calle 30 Av. 

Ilustración bajo el tronco de Calle 30. 

 Ampliación de calzada: Las actuaciones 1 y 3, al Este del nudo, requieren ampliar la 

calzada hacia el exterior, incluido el cubrimiento sobre la vía de ferrocarril convencional 

Chamartín – Ramón y Cajal. 

 Reposiciones: reposición de acceso viario a las calles existentes Islas Molucas y Antonio 

de Cabezón modificadas por la ampliación de la calzada norte de Calle 30 en el entorno del 

edificio Profidén. Asimismo, se incluye el retranqueo de la arteria principal del Este que 

parte del Nudo de Malmea retranqueando los estribos del paso de viarios sobre la M-30 a 

fin de no afectar a las tuberías, todo ello de acuerdo con las prescripciones del Canal de 

Isabel II. 

 

Todas estas actuaciones se ejecutan previamente a la urbanización de los ámbitos, con 

independencia de éstos y a cargo del Ayuntamiento de Madrid. 

14-1.4.2 ACTUACIONES DE CONEXIÓN. NUDO NORTE FASE-2 Y 

CONEXIONES AMBITOS 

Las actuaciones de conexión implican una mayor transformación del nudo Norte para dar 

respuesta a las necesidades de accesibilidad del nuevo desarrollo y de la ciudad, así como su 

conexión con final y el cubrimiento de la Castellana. Unas son a cargo del Ayuntamiento de 

Madrid, pues completan las actuaciones paliativas, y otras son las conexiones y refuerzos al 

Nudo Norte a ejecutar por parte de los nuevos ámbitos. El resumen es el siguiente: 

 ACTUACIONES A CARGO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. NUDO NORTE FASE-2: 

 

o Viaducto de conexión de la M-607 hacia Av. Llano Castellano, Barrio Virgen de 

Begoña y nuevo desarrollo. Acomodación de los accesos a soterramiento 

Castellana: Reordenación de la conexión del nudo Norte con el Paseo de la 

Castellana y el cubrimiento de la misma. Esto precisa de la adaptación de los 

viarios de entrada y salida para el entronque con el viario subterráneo del 

cubrimiento de la Castellana. Esta conexión forma parte de las obras del nudo 

norte (Ayuntamiento de Madrid) en su entronque con el Cubrimiento de Castellana. 

o Nuevo túnel norte-sur entre el Paseo de la Castellana (a la altura del Hospital de la 

Paz) y la Calle Llano Castellano. Esta infraestructura forma parte de las obras del 

nudo norte (Ayuntamiento de Madrid) en su entronque con el Cubrimiento de 

Castellana 

o Carril exclusivo de Bus procedente del cubrimiento de Castellana hasta su 

incorporación en el túnel anterior hacía A-1. Éste se integra en el tramo final del 

túnel anterior bajo Calle Viejas con destino a A-1 y M-11 

o Acomodación de los accesos a soterramiento Castellana: Reordenación de la 

conexión del nudo Norte con el Paseo de la Castellana y el cubrimiento de la 
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misma. Esto precisa de la adaptación de los viarios de entrada y salida para el 

entronque con el viario subterráneo del cubrimiento de la Castellana. Esta conexión 

forma parte de las obras del nudo norte (Ayuntamiento de Madrid) en su entronque 

con el Cubrimiento de Castellana, su valoración se presenta en el apéndice 14-3 

Cubrimiento de la Castellana.  

 

El importe de estas obras a cargo del Ayuntamiento de Madrid es el siguiente: 

 
 

 ACTUACIONES A CARGO DE LOS PROPIETARIOS (conexiones y refuerzo nudo norte):  

 

o Vía de servicio Norte: Adecuación del acceso desde la calzada norte de Calle 30 a 

Virgen de Begoña y al nuevo desarrollo, incluyendo vía de servicio asociada. Estos 

accesos forman parte de las infraestructuras comunes. 

o Vía servicio sur y accesos subterráneos:  

 Túnel bajo calle Viejas desde el viario bajo rasante de la calle Agustín de 

Foxá, con destino A-1 y M-11. Este viario subterráneo forma parte de las 

obras de urbanización del APE 05.31 Centro de Negocios Chamartín. 

 Túnel desde el bajo rasante de la calle de Agustín de Foxá, con destino 

Calle 30 Sur, incluyendo su conexión con Calle 30 Sur sobre la playa de 

1 Túnel Prolongación Castellana

1.1 Levantados y demoliciones 242.291,00 €

1.2 Servicios Afectados 3.080.000,00 €

1.3 Movimiento de tierras 786.645,50 €

1.4 Estructuras 10.506.075,50 €

1.5 Firmes y Pavimentos 229.301,25 €

1.6 Saneamiento y Drenaje 156.550,00 €

1.7 Impermeabilización 406.908,65 €

1.8 Instalaciones 4.438.950,00 €

1.9 Acabados Túnel 1.789.040,00 €

1.10 Señalización balizamiento y defensas 126.250,00 €

1.11 Desvíos tráfico y señalización provisional 2.500.000,00 €

1.12 Urbanización exterior sobre cubierta 578.360,00 €

1.13 Gestión de residuos 1.583.140,14 €

1.14 Seguridad y salud 550.000,00 €

Total Estructura 26.973.512,04 €

2 2.1 Estructura Acceso desde M-607 a Begoña y Malmea 2.284.000,00 €

29.257.512,04 €

Gastos Generales (13%) 3.803.476,57 €

Beneficio Industrial (6%) 1.755.450,72 €

Presupuesto de Ejecución por Contrata sin IVA NUDO NORTE FASE-2 34.816.439,33 €

Honorarios (Proyectos, Dirección Facultativa, Control de Calidad, Visados, etc) 10% PEC 3.481.643,93 €

Presupuesto de Ejecución por Contrata sin IVA Total 38.298.083,26 €

PRESUPUESTO NUDO NORTE FASE-2

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

TOTAL  PEM ACTUACIONES NUDO NORTE FASE-2
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vías. Este túnel forma parte de las obras de urbanización del APE 05.31 

Centro de Negocios Chamartín. 

 Túnel de bus exclusivo desde el bajo rasante de la calle de Agustín de 

Foxá hasta el paso inferior en salto de carnero bajo el tronco de Calle 30 

perteneciente a las actuaciones de atenuación. Este túnel comunica el 

nivel inferior de Agustín de Foxá con el enlace hacia la A-1 en el nudo de 

Manoteras. Este túnel forma parte de las obras de urbanización del APE 

05.31 Centro de Negocios Chamartín. 

 Ampliación del puente sobre la playa de vías junto al nudo de Manoteras 

para ampliar el tronco central de Calle 30 / M-11. Esta actuación forma 

parte de las obras de urbanización del APE 05.31 Centro de Negocios 

Chamartín. 

 

 

Figura 20. Nudo Norte. Actuaciones de Conexión 

14-1.5 PLANOS  

 NUDO NORTE. PLANO DE ACTUACIONES DE FASE 1. 

 NUDO NORTE. PLANOS DE ACTUACIONES DE FASE 2. 

o PLANTA DE CONJUNTO 

o PLANTA DE DETALLE – CARRIL BUS 
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Apéndice 14-2 NUDO FUENCARRAL 

14-2.1 DESCRIPCIÓN 

El presente anexo tiene por objeto el análisis de viabilidad de compatibilidad de soluciones de 

conexión de la ordenación de la MPG con el Nudo de Fuencarral, en cumplimiento de las 

directrices definidas por la S.G. de Planificación, Proyectos y Carreteras de la Comunidad de 

Madrid en su informe técnico emitido en el procedimiento de información pública y solicitud de 

informes del expediente de aprobación inicial. 

En este sentido, los contenidos del presente anexo no forman parte de las determinaciones de 

ordenación de la MPG y tienen el carácter de avance indicativo de propuesta de enlace. Para 

ello se han elaborado dos alternativas, sin prejuzgar la idoneidad de cada una de ellas, ni la 

posibilidad de que se implementen otras propuestas en el momento procedimental oportuno y 

mediante la tramitación de un instrumento particular de planeamiento, si fuera el caso, que 

corresponda. 

Las soluciones analizadas garantizan que la ordenación de la MPG es plenamente compatible 

y viable para dar solución al enlace con el Nudo en cumplimiento del citado informe. Por otra 

parte, el análisis permite también avanzar una valoración de la inversión a ejecutar, ya que, 

aunque este particular no forma parte de los contenidos de la MPG, la acción a ejecutar es una 

carga imputable al Ayuntamiento de Madrid y su ejecución está necesariamente vinculada a la 

programación de los nuevos ámbitos de ordenación. Asimismo, estas soluciones analizadas 

permiten obtener la información necesaria para incluir esta infraestructura en el modelo de 

tráfico contenido en el Anexo 10 Estudio de Tráfico y Movilidad de la presente MPG. Los datos 

de tráfico del modelo anterior han posibilitado el análisis acústico del Nudo de Fuencarral, 

contenido en el Anexo 18 Estudio Ambiental Estratégico de la MPG.  

Las soluciones propuestas de Nudo Fuencarral resuelven el entronque de la nueva estructura 

viaria de la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana 1997 en los ámbitos 

de planeamiento APR 08.03 “Prolongación de la Castellana” y APE 05.27 “Colonia 

Campamento”, con las infraestructuras viarias existentes en su límite norte: carretera M-603 de 

Fuencarral a Alcobendas, autovía M-607 de Madrid a Colmenar Viejo y la autopista de 

circunvalación M-40. 

La solución propuesta del Nudo de Fuencarral deberá incluir para su futura validación por parte 

de la Dirección General de carreteras del Estado los siguientes proyectos que: 

- Cumplan con la normativa sectorial vigente el momento de su aprobación 

- Actualicen el Estudio de Tráfico y Capacidad ajustado al diseño de las conexiones 

planteadas según lo indicado en el artículo 36.9 de la Ley 37/2015, de 29 de 

septiembre, de carreteras. 

- Incluyan necesariamente una actualización del Estudio de afecciones acústicas, a fin 

de que con los datos actualizados se asegure el estricto cumplimiento de la legislación 

y normativa aplicable al respecto en el momento de su ejecución. 

En todo caso se debe garantizar el cumplimiento del articulado de la citada Ley 37/2003, de 

17 de noviembre, del Ruido ya los Reales Decretos quela desarrollan y en especial su 

artículo 20.  

"1. No podrán concederse nuevas licencias de construcción de edificaciones destinadas a 

viviendas, usos hospitalarios, educativos o culturales si /os índices de inmisión medidos o 

calculados incumplen los objetivos de calidad acústica que sean de aplicaci6n a las 

correspondientes áreas acústicas, excepto en las zonas de protecci6n acústica especial y 
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en las zonas de situación acústica especial, en las que únicamente se exigirá el 

cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el espacio interior que les sean 

aplicables.  

2. Los ayuntamientos, por razones excepcionales de interés público debidamente 

motivadas, podrán conceder licencias de construcción de las edificaciones aludidas en el 

apartado anterior aun cuando se incumplan los objetivos de calidad acústica en el 

mencionados, siempre que se satisfagan los objetivos establecidos para el espacio interior. 

" 

Los medias de protección acústica que resulten necesarios para dar cumplimiento a lo 

dispuesto en la normativa de ruido vigente (Directiva 2002/49/CE, de 25 de junio de 2002) 

transpuesta en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE de 18 de noviembre 

de 2003) y, en su caso, en la normativa autonómica o local, serán ejecutados con cargo a 

los promotores de los desarrollos, previa autorización del Ministerio de Fomento si 

afectaran a las zonas de protección del viario estatal, pudiendo situarse en la zona de 

dominio público". 

En el Apéndice 2 del Anexo 10 de la MPG, se analiza el impacto sobre la distribución del tráfico 

en el nudo de Fuencarral actual y futuro debido a la ejecución del proyecto de Madrid Nuevo 

Norte. Ese análisis permite conocer el comportamiento y niveles de servicio de los viales en 

situación actual (sin el desarrollo de Madrid Nuevo Norte) como en el año horizonte (con y sin 

el desarrollo de Madrid Nuevo Norte). 

Para el escenario del año horizonte (2042) se han elevado los tráficos aportados por el modelo 

en situación actual considerándose un escenario de crecimiento anual del 1,44% recogido en la 

Orden Ministerial de Eficiencia (OM) hasta el año horizonte. 

Se han analizado los niveles de servicio de los siguientes viales que dan acceso al ámbito 

desde el presente enlace en las horas punta más desfavorable del día dependiendo del tráfico. 

En la siguiente figura se muestran las convergencias, divergencias, bifurcaciones y 

confluencias analizadas. 

Para la definición de la solución propuesta, se han incorporado en el presente modelo de trafico 

los datos más recientes de los aforos realizados en el nudo de conexión de la carretera M-603 

con la M-607 según se solita en el informe de la S.G de Planificación de Proyectos y 

Construcción de Carreteras de la Comunidad de Madrid. 

Igualmente, en el Anexo 18.6, de la MPG, Estudio de Contaminación Acústica Nudo 

Fuencarral, con estos mismos datos de tráfico, se realiza el estudio acústico correspondiente. 

 

14-2.2 SITUACIÓN EXISTENTE 

La zona de estudio se puede dividir en dos enlaces diferenciados y separados entre sí unos 

900 metros: Al Sur la M-607 con la M-603 y la c/ Ntra. Sra. de Valverde, y al Norte la M-607 con 

la M-40. Ambos enlaces se ven afectados por la solución propuesta del nudo de Fuencarral 

que los engloba.  
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Figura 21. Nudo de Fuencarral. Zona de estudio 

Los movimientos actuales son los siguientes: 

 Enlace de la M-607 con la M-603 y c/ Ntra. Sra. de Valverde: 

o De Madrid M-607 a Alcobendas M-603  

o De Madrid M-607 a Montecarmelo a través de C/ Monasterio de Arlanza Oeste  

o De Madrid M-607 a la C/ Monasterio de Arlanza Este  

o De Colmenar Viejo M-607 a Alcobendas M-603 

o De c/ Ntra. Sra. de Valverde a Alcobendas M-603 

o De Alcobendas M-603 a Colmenar Viejo M-607 y M-40 

o De Alcobendas M-603 a Madrid M-607 y a Montecarmelo (a través de Avda. 

Monasterio de El Escorial) 

o De Alcobendas M-603 a c/ Ntra. Sra. de Valverde 

o Cambio de sentido de la M-603 
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De Madrid M-607 a Alcobendas M-603. Este 

movimiento es directo, pero tiene ceda el 

paso cuando se incorpora a la carretera M-

603. La funcionalidad del itinerario no se 

modifica en la solución propuesta: 

 

De Madrid M-607 a Montecarmelo (a través 

de c/ Monasterio de Arlanza Oeste). Se 

realiza con un ramal en lazo, incorporándose 

en un carril propio en la c/ Monasterio de 

Arlanza Oeste. Se mantiene sin 

modificaciones en la solución propuesta: 

 

De Madrid M-607 a la c/ Monasterio de 

Arlanza Este. Se realiza a través de un ramal 

en lazo, incorporándose mediante un stop y 

un giro a la izquierda en la c/ Monasterio de 

Arlanza Este. Se propone la construcción de 

una rotonda en la intersección, eliminando el 

stop del actual giro a la izquierda: 
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De Colmenar Viejo M-607 a Alcobendas M-

603. Se realiza mediante un ramal en lazo. En 

la solución propuesta no se modifica este 

movimiento: 

 

De c/ Ntra. Sra. de Valverde a Alcobendas 

M-603. Se realiza mediante un ramal directo. 

En la propuesta de la MPGOUM “Madrid 

Nuevo Norte” la actual calle de Ntra. Sra. de 

Valverde desaparece, siendo sustituida, 

prácticamente en la misma posición por un 

nuevo viario estructurante. El movimiento 

existente, mediante ramal directo, se 

mantiene en la propuesta: 

 

De Alcobendas M-603 a Colmenar Viejo M-

607 y M-40. Este movimiento se realiza 

mediante un ramal directo, con un radio 

interior aproximado de 20 metros (curva 

señalizada como peligrosa con limitación de 

velocidad a 40 Km/h). La solución proyectada 

prevé que los vehículos que proceden de la 

zona de terciario e industrial de la carretera 

M-603 y quieren dirigirse hacia Colmenar por 

la M-607 o hacia la M-40 Oeste lo hagan a 

través de dos nuevos ramales, 

posicionándose, en el carril adecuado según 

la dirección a la que vayan: M-40 Oeste y 

Este, o M-607 Colmenar Viejo:  
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De Alcobendas M-603 a Madrid M-607 y a 

Montecarmelo (a través de Avda. 

Monasterio de El Escorial). Son 

movimientos que se realizan mediante 

ramales semidirectos y paso por glorieta. No 

se modifican en la solución propuesta: 

 

De Alcobendas M-603 a c/ Ntra. Sra. de 

Valverde. Este ramal semidirecto que pasa 

bajo la M-603 se convertirá en la solución 

propuesta en un ramal equivalente con un 

trazado muy similar que desemboque en el 

nuevo vial de Madrid Nuevo Norte: 

 

Cambio de sentido de la M-603. La carretera 

de Fuencarral a Alcobendas M-603 entre la 

M-40 y la M-607 no tiene la posibilidad de 

girar a la izquierda, por lo que para poder 

realizar este movimiento es necesario hacer 

un cambio de sentido en la glorieta final de la 

C/ Ntra. Sra. de Valverde. Este movimiento se 

mantiene en la ordenación futura, utilizando 

en este caso la nueva glorieta prevista en el 

viario de Madrid Nuevo Norte: 
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 Enlace de la M-607 con la M-40:  

Están permitidos todos los movimientos. Se trata de un enlace tipo trébol modificado, con 

ramales en lazo, en círculo y directos. 

o De Madrid M-40 Este a Madrid M-607 

o De M-40 Oeste a Madrid M-607 

o De Madrid M-607 y de Alcobendas M-603 a M-40 Este y a M-40 Oeste 

 

De M-40 Este a Madrid M-607. Este 

movimiento se realiza por un ramal en lazo de 

radio aproximado 45 metros, señalizado como 

curva peligrosa con limitación de velocidad a 

40 km/h. La incorporación a la M-607 se 

realiza mediante un carril de aceleración tipo 

paralelo. La distancia entre esta entrada y la 

siguiente es escasa (160 metros). Este 

movimiento se mantiene en la solución 

propuesta, añadiendo la posibilidad de 

acceder directamente al viario de Madrid 

Nuevo Norte y adelantando el punto de 

incorporación a la M-607. 
 

De M-40 Oeste a Madrid M-607. Se realiza 

mediante un ramal directo, con limitación de 

velocidad a 60 km/h, incorporándose los 

vehículos a la M-607, mediante un carril de 

aceleración tipo paralelo. La distancia entre 

esta entrada y la anterior es muy corta (160 

metros); a su vez esta entrada está situada 

escasamente a 600 metros de la siguiente 

salida en lazo de la M-607 hacia la M-603. 

Este movimiento se mantiene en la solución 

propuesta, añadiendo la posibilidad de 

acceder directamente al viario de Madrid 

Nuevo Norte: 
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De Madrid M-607 y de Alcobendas M-603 a 

M-40 Este y a M-40 Oeste. Estos 

movimientos se producen mediante la entrada 

en carril propio de los vehículos procedentes 

de la M-603 que van hacia Colmenar Viejo M-

607 o hacia la M-40 en cualquiera de sus 

sentidos, coincidiendo con la salida de la M-

607 hacia la citada M-40 Oeste o Este, y 

produciéndose un trenzado en esa zona. 

Justamente en este punto, el tronco de la M-

607 está trazado con una curva de radio 

aproximado 180 metros, que esta señalizada 

como curva peligrosa y limitada su velocidad a 

80 km/h. El resto del tramo de la M-607 está 

limitado a 100 km/h. Todos los movimientos 

se mantienen en la solución proyectada, 

independizándose unos de otros: 

 

 

La situación actual presenta algunos problemas que se resuelven con el nuevo diseño 

propuesto del Nudo Fuencarral. Entre ellos cabe destacar los siguientes: 

o Distancia escasa (150 metros) entre dos entradas sucesivas al tronco de la M-607 

sentido Madrid: la entrada desde la M-40 Este y la entrada desde M-40 Oeste. Se 

soluciona con el nuevo diseño del nudo, ya que se juntan previamente y forman 

una única entrada. 

o Coincidencia entre entrada y salida del tronco de la M-607 sentido Colmenar Viejo: 

la entrada desde la M-603 y la salida a vía colectora hacia la M-40 Este y Oeste. 

Se produce un trenzado en una longitud de unos 300 metros que se soluciona con 

el nuevo diseño del nudo, al proyectar ramales independientes para cada 

movimiento que se cruzan a distinto nivel. 

 

 

14-2.3 CONDICIONANTES DE DISEÑO 

La solución debe dar respuesta a diversos condicionantes a la hora de afrontar su diseño, entre 

los que destacan: 

 Hacer posible la unión de la nueva trama urbana prevista en la operación urbanística 

“Madrid Nuevo Norte”, con las infraestructuras viarias existentes M-40, M-607 y M-603, 

canalizando los movimientos de los vehículos según su origen – destino, evitando 

trenzados innecesarios.  

 Permitir la conexión con las calles que dan acceso a Montecarmelo, Las Tablas y Tres 

Olivos, facilitando tanto los movimientos de salida, como los de entrada. 

 Procurar la mínima afección y el mantenimiento del servicio de las infraestructuras 

existentes en la zona de actuación: Ferrocarril, Arterias del CYII, Líneas eléctricas de AT y 

MT, y resto de servicios urbanos (gas, comunicaciones, alumbrado, etc.). 
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 Mantener los niveles de servicio actuales en los viarios, una vez remodelados, y en 

particular en la M-40. 

 No afectar a la Ermita de Ntra. Sra. de Valverde. 

 En caso de afección a la infraestructura del carril bici existente, darle continuidad de forma 

satisfactoria. 

 No afectar a las ordenaciones urbanas de los ámbitos colindantes, así como afectar al 

mínimo suelo exterior al ámbito para llevar a cabo la implantación de las infraestructuras 

previstas para el Nudo Fuencarral. 

 Mantener el ramal directo existente de conexión de la carretera M-603 con la carretera M-

607 y M-40.  

 

14-2.4 SOLUCIÓN PROPUESTA 

El trazado infraestructural propuesto se justifica por la conveniencia de enlazar de manera 

eficaz la trama urbana de la nueva ordenación con las infraestructuras viarias existentes M-40, 

M-607 y M-603, manteniendo todos los movimientos principales actuales y canalizando los 

tráficos según su destino para evitar trenzados. Esta conexión es un principio y objetivo básico 

de la solución propuesta desde su concepción inicial, e irrenunciable para justificar el interés 

general de la Modificación Puntual del Plan General.  

Se plantea una solución básica para el nudo de carreteras, junto con una solución alternativa. 

Esta alternativa es similar en cuanto a funcionalidad, pero con un trazado más favorable y una 

mayor ocupación de espacio.  

La principal complicación que afecta a la remodelación del nudo es la falta de espacio, limitado 

por la existencia de diversas infraestructuras, fundamentalmente el ferrocarril y las 

conducciones del CYII, además del recinto correspondiente a la Ermita de Ntra. Sra. de 

Valverde (edificio catalogado). 

El suelo que se necesita ocupar, exterior al ámbito, se justifica por el trazado de las diferentes 

infraestructuras, principalmente viarias, que componen el nudo de Fuencarral, si bien se han 

desarrollados opciones que reducen este impacto al mínimo al emplearse soluciones bajo 

rasantes en algunos de los movimientos de entrada al ámbito desde el norte. 

El diseño definitivo, en lo respectivo a la carretera M-603, se desarrollará de acuerdo a lo 

dispuesto por la Subdirección General de Planificación, Proyectos y Construcción de la 

Comunidad de Madrid.  
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Figura 22. Planta del Nudo de Fuencarral 

14-2.4.1 INFRAESTRUCTURA VIARIA 

El nudo de Fuencarral propuesto resuelve los siguientes movimientos: 

 Enlace de la M-607 con la M-603 y Madrid Nuevo Norte 

o De Madrid M-607 a Alcobendas M-603.  

o De Madrid M-607 a Montecarmelo (a través de la c/ Monasterio de Arlanza Oeste).  

o De Madrid M-607 a Madrid Nuevo Norte (a través de la c/ Monasterio de Arlanza 

Este). 

o De Colmenar Viejo M-607 a Alcobendas M-603.  

o De Colmenar Viejo M-607 a Madrid Nuevo Norte.  

o De Madrid Nuevo Norte (eje prolongación c/ Antonio Cabezón) a Alcobendas M-

603.  

o De Alcobendas M-603 a Colmenar Viejo M-607. 

o De Alcobendas M-603 a M-40. 

o De Madrid Nuevo Norte (eje prolongación c/ Antonio Cabezón) a Colmenar Viejo 

M-607.  

o De Alcobendas M-603 a Madrid M-607 y a Montecarmelo (a través de la Avda. 

Monasterio de El Escorial). 

o De Alcobendas M-603 a Madrid Nuevo Norte. 

o Cambio de sentido de la M-603.  
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De Madrid M-607 a Alcobendas M-603. Este 

movimiento se sigue realizando mediante el 

actual ramal directo, que dispone de ceda el 

paso en su incorporación a la M-603; por 

tanto, no se modifica la funcionalidad de este 

movimiento en la solución propuesta con 

relación a la situación actual, solamente se 

adapta al trazado de los nuevos ramales. 

 

De Madrid M-607 a Montecarmelo (a través 

de la c/ Monasterio de Arlanza Oeste). Se 

plantea la implantación de una glorieta en la 

actual intersección en cruz con la c/ 

Monasterio de Arlanza, lo que obliga a 

rectificar ligeramente el radio de la curva del 

actual ramal directo, que ahora se incorpora 

en un carril propio, evitando entrar en la nueva 

glorieta. 

 

De Madrid M-607 a Madrid Nuevo Norte (a 

través de la c/ Monasterio de Arlanza Este). 

La propuesta anterior de construcción de una 

rotonda en la intersección con la c/ Monasterio 

de Arlanza, permite eliminar el actual “stop” 

del giro a la izquierda, facilitando la llegada a 

la trama urbana de Madrid Nuevo Norte a 

través de la c/ Monasterio de Arlanza sentido 

Este. Los vehículos han de ceder el paso a la 

entrada de la glorieta; maniobra mucho más 

segura que el citado “stop”. Esta opción va a 

mejorar también el acceso a Las Tablas a 

través de la nueva estructura prevista sobre la 

playa de vías del ferrocarril. 
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De Colmenar Viejo M-607 a Alcobendas M-

603. Este movimiento que se realiza mediante 

el actual ramal en lazo, que no se modifica en 

la solución propuesta. 

 

De Colmenar Viejo M-607 a Madrid Nuevo 

Norte. Con el fin de mantener las 

incorporaciones actuales a la M-607 en 

sentido Madrid, es necesario desplazar el 

tronco de la autovía en el tramo situado en la 

estructura existente bajo la M-40, llevándolo 

hacia el Este, para disponer de hasta dos 

carriles más bajo la citada estructura. La 

salida de la M-607 se ubica en el punto donde 

ahora se encuentra la entrada desde el ramal 

proveniente de la M-40 Este, que se desplaza 

hacia el Sur. Se dispone un carril de 

deceleración tipo paralelo que más adelante 

se une a otro carril procedente del citado 

ramal de la M-40 Este, formando el inicio de 

una vía colectora que pasa bajo uno de los 

ramales del enlace, sin necesidad de nueva 

estructura, ya éste discurre en viaducto y hay 

gálibo suficiente. Estos dos carriles conforman 

un túnel, que pasa bajo el ramal directo que 

viene de la M-40 Oeste, a los que se une más 

adelante otro carril que procede del citado 

ramal de la M-40 Oeste mediante un carril de 

aceleración. Estos dos carriles configuran una 

vía soterrada de unos 900 metros de longitud, 

que cruza bajo el ferrocarril de Chamartín a 

Pitis y que discurre en paralelo a la autovía de 

Colmenar hasta cruzar esta carretera y la M-

603, terminando en el nuevo eje que se 

configura como la prolongación de la c/ 

Antonio Cabezón. De los dos carriles que 

tiene este vial, el carril de la derecha termina 

en la glorieta final del eje prolongación de la c/ 

Antonio Cabezón, rotonda urbana que permite 
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el acceso a Las Tablas a través de una nueva 

estructura sobre el ferrocarril. El carril de la 

izquierda continua recto, pasando bajo la 

citada glorieta para salir al otro lado 

conformando junto con otro carril que se 

incorpora por su derecha procedente de la 

glorieta, la calzada sentido Sur del eje 

prolongación c/ Antonio Cabezón 

perteneciente a la trama viaria de Madrid 

Nuevo Norte. 

 



Información de Firmantes del Documento

FERNANDO OTERO CARRASCO - SUBDIRECTOR GENERAL Fecha Firma: 13/05/2020 09:07:54
URL de Verificación: https://sede.madrid.es/csv CSV : 98024E4E01E0C6F4

 
MODIFICACIÓN DEL PGOUM 1997 EN LOS ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO APR 08.03 “PROLONGACIÓN DE LA CASTELLANA” 
Y APE 05.27 “COLONIA CAMPAMENTO” PARA LA DEFINICIÓN DE LAS DETERMINACIONES Y PARAMETROS DE ORDENACIÓN 
DE LA OPERACIÓN URBANÍSTICA “MADRID NUEVO NORTE”   
 
IV. ANEXOS 
Anexo 14. Infraestructuras urbanas   

47 

 

 

 

De Madrid Nuevo Norte (eje prolongación 

c/ Antonio Cabezón) a Alcobendas M-603. 

El movimiento se prevé mediante ramal 

directo que entra mediante un carril de cambio 

de velocidad (sustituye al actual que procede 

de la c/ Ntra. Sra. de Valverde) y que se forma 

con el carril derecho procedente de la glorieta 

situada en la prolongación de c/ Antonio 

Cabezón, lo cual posibilita dirigirse hacia 

Alcobendas. 

 

De Alcobendas M-603 a Colmenar Viejo M-

607. Este movimiento actualmente se realiza 

mediante un ramal directo, con un radio 

interior aproximado de 20 metros, por lo que 

resulta una curva señalizada como peligrosa 

con limitación de velocidad a 40 Km/h), 

teniendo en la entrada de este ramal al tronco 

de la M-607 un tramo de trenzado, de escasa 

longitud, con los vehículos que salen hacia la 

M-40, lo que da como resultado una 

configuración con escasa seguridad. La 

solución proyectada mejora el trazado de este 

ramal posibilitando una entrada en la M-607 

hacia Colmenar Viejo, evitando los trenzados 

y mejorando la seguridad. 
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De Alcobendas M-603 a M-40. En la solución 

propuesta este movimiento se independiza del 

anterior. El carril de la derecha de la M-603 

tiene continuidad como un ramal en forma de 

lazo que se une al procedente de Madrid M-

607 para dirigirse hacia la vía colectora que 

canaliza los tráficos tanto hacia la M-40 Oeste 

y como hacia la M-40 Este. 

 

De Madrid Nuevo Norte (eje prolongación 

c/ Antonio Cabezón) a Colmenar Viejo M-

607. Este movimiento se realiza a partir del 

carril de la izquierda del eje prolongación c/ 

Antonio Cabezón de Madrid Nuevo Norte. Si 

los vehículos proceden de la glorieta en 

superficie, deben tomar la salida hacia el 

Norte y colocarse en el carril de la izquierda, 

para a continuación trenzarse al carril situado 

más a la izquierda que es el que canaliza el 

tráfico hacia la M-607 Colmenar. Se trata de 

un ramal directo que mediante dos pasos 

inferiores cruza bajo la M-603 y el ramal de 

salida de la M-607 hacia la M-40, ascendiendo 

a nivel de la autovía de Colmenar para 

incorporarse a ella mediante un carril de 

aceleración tipo paralelo. 
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De Alcobendas M-603 a Madrid M-607 y a 

Montecarmelo (a través de la Avda. 

Monasterio de El Escorial). Estos 

movimientos no se ven afectados por la 

solución propuesta, manteniéndose en las 

condiciones actuales. 

 

De Alcobendas M-603 a Madrid Nuevo 

Norte. El movimiento se mantiene como un 

ramal semidirecto que parte de la M-603, 

como actualmente, si bien se modifica el 

trazado y la estructura bajo la M-603. Los 

vehículos se incorporan al carril de la derecha 

que desemboca en la glorieta situada en el eje 

c/ Antonio Cabezón y que también permite 

tomar la dirección hacia Las Tablas. 
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Cambio de sentido de la M-603. Este 

movimiento se mantiene en la ordenación 

futura, utilizando en este caso la nueva 

glorieta prevista en la prolongación del eje c/ 

Antonio Cabezón para realizar el cambio de 

sentido. Esta rotonda se situará en una 

posición muy similar a la actual glorieta 

elíptica de la c/ Ntra. Sra. de Valverde, por lo 

que el recorrido a realizar para hacer esta 

maniobra es similar. 

 

 

 

 Enlace de la M-607 con la M-40 

o De M-40 Este a Madrid M-607. 

o De M-40 Este a Madrid Nuevo Norte.  

o De M-40 Oeste a Madrid M-607. 

o De M-40 Oeste a Madrid Nuevo Norte. 

o De Madrid M-607 a M-40 Este y a M-40 Oeste.  

o De Madrid Nuevo Norte a M-40 Este y a M-40 Oeste. 
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De M-40 Este a Madrid M-607. Este 

movimiento se mantiene sin trenzados en la 

solución propuesta. Procedente de la vía de 

servicio M-40 Este existente y al final del 

ramal en lazo, partirán dos carriles: uno hacia 

la M-607 Sur y otro hacia Madrid Nuevo Norte. 

De estos dos carriles, el de la derecha se 

desprende pasando bajo el viaducto de uno 

de los ramales del enlace y uniéndose al 

único carril del ramal directo procedente de la 

M-40 Oeste. Estos dos carriles se incorporan 

al tronco de la M-607 mediante carriles de 

aceleración. 

 

De M-40 Este a Madrid Nuevo Norte. Como 

se ha dicho anteriormente, tras el final del 

ramal en lazo al que se accede a través de la 

vía de servicio de la M-40 Este, partirán dos 

carriles: uno hacia la M-607 Sur y otro hacia 

Madrid Nuevo Norte. De estos dos carriles, el 

de la izquierda se desprende, uniéndose al 

procedente de la salida de la M-607, pasando 

ambos bajo el viaducto de uno de los ramales 

del enlace. Estos dos carriles configuran el 

túnel que pasa bajo el ramal directo que viene 

de la M-40 Oeste y a los que se une más 

adelante otro que procede del ramal de la M-

40 Oeste. Estos dos carriles configuran una 

vía soterrada de unos 900 metros de longitud 

que cruza bajo el ferrocarril de Chamartín a 

Pitis y que discurre en paralelo a la autovía de 

Colmenar hasta cruzar esta carretera y la M-

603, terminando en el nuevo eje que se 

configura como la prolongación de la c/ 

Antonio Cabezón. 
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De M-40 Oeste a Madrid M-607. Este 

movimiento se mantiene sin trenzados en la 

solución propuesta. El único carril del ramal 

directo procedente de la M-40 Oeste se une a 

otro procedente de la M-40 Este. Estos dos 

carriles se incorporan al tronco de la M-607 

mediante carriles de aceleración. 

 

De M-40 Oeste a Madrid Nuevo Norte. Del 

ramal directo proveniente de la M-40 Oeste se 

desprende por su derecha un ramal que 

configura un carril que se une a otro 

procedente de una vía colectora que canaliza 

los tráficos que vienen de la M-40 Este y de 

Colmenar M-607. Estos dos carriles 

configuran la vía soterrada de unos 900 

metros de longitud que cruza bajo el ferrocarril 

de Chamartín a Pitis y que discurre en 

paralelo a la autovía de Colmenar hasta 

cruzar esta carretera y la M-603, terminando 

en el nuevo eje que se configura como la 

prolongación de la c/ Antonio Cabezón. 

 

 

De Madrid M-607 a M-40 Este y a M-40 

Oeste. El movimiento de M-607 hacia la M-40 

se mantiene en la solución proyectada 

prácticamente en la misma situación que tiene 

actualmente, si bien desaparece el trenzado 

actual y la parada de bus, para convertirse en 

un carril de deceleración cuya prolongación 
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configura el carril de la izquierda de una vía 

colectora junto con otro carril por la derecha 

procedente de Madrid Nuevo Norte, llegando 

estos dos carriles hasta la actual bifurcación 

entre M-40 Este y M-40 Oeste. Como ya se ha 

dicho anteriormente, la entrada de vehículos 

desde la M-603 Alcobendas, se elimina, 

suprimiendo el trenzado existente. Para 

construir estos ramales es necesario disponer 

de más espacio entre el ferrocarril y la autovía 

de Colmenar, por lo que hay que desplazar el 

tronco de la M-607 hacia el Oeste en el tramo 

de la alineación en curva. 
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De Madrid Nuevo Norte a M-40 Este y a M-

40 Oeste. Este movimiento se realiza a partir 

del carril de la derecha del eje prolongación c/ 

Antonio Cabezón de Madrid Nuevo Norte que 

pasa bajo la glorieta final del citado vial. Si los 

vehículos proceden de la glorieta en 

superficie, deben tomar la salida hacia el 

Norte y colocarse en el carril de la izquierda, 

para a continuación mantenerse en ese carril 

que pasa a ser el de la derecha y canaliza el 

tráfico hacia la M-40. Se trata de un ramal 

directo que mediante un paso inferior cruza 

bajo la M-603 y se une al procedente de la 

salida de la M-607, configurando una vía 

colectora de dos carriles que llega hasta la 

actual bifurcación entre M-40 Este y M-40 

Oeste. En este tramo de vía colectora se 

produce el trenzado de los vehículos que 

procedentes de Madrid M-607 se dirigen a M-

40 Este con los que vienen de Madrid Nuevo 

Norte y van hacia la M-40 Oeste. El trazado 

de estos ramales necesita, igual que los 

indicados en el punto anterior, del 

desplazamiento del tronco de la M-607 hacia 

el Oeste en el tramo de la alineación en curva. 

 

 

14-2.4.2 FIRMES Y PAVIMENTOS 

Para la valoración se ha elegido la sección estructural de firme 033, que está formada por las 

siguientes capas: 

 18 cm. de mezclas bituminosas formadas por: 

o 4 cm. de AC 16 surf D 

o 6 cm. de AC 22 bin S 

o 8 cm. de AC 32 base G 

 22 cm. de grava cemento GC-20 
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 20 cm. de suelo cemento SC-40 sobre explanada tipo E3: 

 30 cm. de suelo estabilizado in situ S-EST3 

 50 cm. de suelo adecuado 

 

14-2.4.3 TÚNELES 

En la remodelación propuesta del Nudo Fuencarral se prevé la construcción de un túnel que 

canalice los tráficos de entrada a Madrid Nuevo Norte desde la M-40 (Este y Oeste) y Colmenar 

Viejo M-607, como solución a la escasez de espacio en superficie entre el ferrocarril, las 

arterias del Canal de Isabel II y la Ermita de Nuestra Señora de Valverde. 

El túnel configura la vía soterrada de unos 900 metros de longitud que cruza bajo el ferrocarril 

de Chamartín a Pitis y que discurre en paralelo a la autovía de Colmenar hasta cruzar esta 

carretera y la M-603, dando continuidad al nuevo eje que se crea como la prolongación de la c/ 

Antonio Cabezón dentro de la trama urbana de Madrid Nuevo Norte. 

14-2.4.4 ESTRUCTURAS 

En la remodelación del Nudo Fuencarral también se prevé la construcción de 4 estructuras. Las 

cuatro se sitúan en la zona sur y canalizan, las dos primeras los movimientos de vehículos 

procedentes de Madrid M-607 con sentido a la M-40, una tercera está situada en los ramales 

que parten de Madrid Nuevo Norte hacia la M-607 y la M-40, pasando bajo la actual M-603. Y 

la cuarta se sitúa en el ramal que canaliza el tráfico desde la M-603 hacia Madrid Nuevo Norte.  

Algunas de estas estructuras cruzan viarios que han de mantener la circulación rodada durante 

la ejecución de las obras, por lo que se prevé una tipología de puentes de estructura mixta, 

cuya puesta en obra permita cumplir esta premisa. 

Se proyectan puentes continuos formados por vigas cajón metálicas de forma trapecial y canto 

constante, abiertas en su parte superior. Sobre las vigas se dispone una losa de hormigón 

armado; para su hormigonado se utiliza como encofrado prelosas prefabricadas de hormigón 

armado, que se apoyan en las vigas metálicas, permitiendo ejecutar la losa con independencia 

del tráfico inferior. 

Las pilas están formadas por fustes circulares. Esta solución reduce al mínimo la zona de 

ocupación de los márgenes de las carreteras y permite su ejecución en poco tiempo. La 

cimentación de las pilas es mediante pilotes de hormigón. 

El proceso de construcción de los puentes empieza con la ejecución de los terraplenes y muros 

de acceso, seguido de la realización de estribos y pilas. El montaje de las vigas metálicas 

deberá realizarse en horas nocturnas con grúas de gran capacidad de carga, ya que el peso de 

las vigas es importante. Después de unir mediante soldadura los distintos vanos, se puede 

proceder al montaje de las prelosas y a la ejecución por fases de la losa de compresión. 

Además, es necesario construir dos pasarelas. La primera es el resultado de reponer la actual 

pasarela peatonal y ciclista que existe actualmente sobre la M-607. Esta pasarela da 

continuidad a la vía ciclable, permitiendo el enlace del Anillo Verde Ciclista con el carril bici 

segregado a Colmenar Viejo, además de conectar las paradas del transporte público 

interurbano que circula por la carretera de Colmenar en ambos sentidos. 

La segunda se proyecta para dar continuidad al recorrido norte – sur en su cruce con la autovía 

de Colmenar M-607 y los ramales del enlace con la M-603, por la margen oeste del nudo. 

Permite el paso peatonal y ciclista. 
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14-2.4.5 OTRAS INFRAESTRUCTURAS 

Esta ordenación afecta a otras infraestructuras urbanas que deberán ser compatibilizadas con 

la solución elegida: 

 Abastecimiento de agua. 

 Alumbrado público. 

 Correos. 

 Energía eléctrica. 

 Gas. 

 Telecomunicaciones. 

 Itinerario Histórico pecuario 

 Carril bici 

Los organismos y empresas de servicios afectados por la construcción de esta infraestructura 

son los siguientes: 

 ESTADO 

o Ministerio de Fomento: Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid. 

 COMUNIDAD DE MADRID 

o Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras: Dirección General de 

Carreteras e Infraestructuras 

o Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras: Consorcio de Transporte 

o Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: Parque Regional de la 

Cuenca Alta del Manzanares y Vías Pecuarias. 

 AYUNTAMIENTO DE MADRID 

 UZI.0.07 MONTECARMELO 

 COMPAÑÍAS DE SERVICIOS Y EMPRESAS SUMINISTRADORAS 

o Canal de Isabel II 

o Red Eléctrica de España. REE 

o Iberdrola 

o Gas Natural 

o Telefónica 

o Correos Telecom 

 

14-2.4.5.1 CONEXIÓN CON EL PARQUE REGIONAL DE LA CUENCA ALTA DEL 

MANZANARES Y CARRILES BICI 

Respecto a la conexión con el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (PRCAM) 

se permite la incorporación en la solución infraestructural de una conexión peatonal y ciclista. 

Esta conexión resuelve la continuidad con el Parque Regional mediante la creación de un paso 

superior sobre la M-603 y el tronco central de la M-607 que permite la conexión tanto del carril 

bici como a nivel peatonal. Con ello, se produce una unión con la zona de la Ermita de Nuestra 

Señora de Valverde. Todo ello, se ve beneficiado por la solución propuesta, que al realizar las 

conexiones de entrada al ámbito desde la M-607 y M-40 mediante una vía colectora en túnel, 

genera, en superficie, una plataforma de conexión tanto con el Parque Regional de la Cuenca 

Alta del Manzanares como un espacio libre en el frente de la Ermita de Valverde. 

A partir de la Ermita de Nuestra señora de Valverde existe el ancho suficiente para recuperar la 

anchura de la conexión y su diferenciación clara y física con el carril bici. 
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En esta zona se inicia actualmente el carril bici a Colmenar Viejo y Soto de El Real. Se trata de 

una vía ciclista segregada del tráfico rodado de vehículos a motor que discurre en esta zona 

entre la vía colectora de la M-40 y el ferrocarril.  

Además, confluyen en esta zona el carril bici de Montecarmelo que sirve de conexión con el 

Anillo Verde Ciclista y la alternativa al paso del enlace de la M-40 por el oeste a través de 

caminos que discurre por varios túneles bajo la M-40 y sus ramales, así como por caminos de 

tierra, hasta el carril bici de Colmenar Viejo, a la altura de la Academia de Policía Local de la 

Comunidad de Madrid. 

La solución propuesta al Nudo Fuencarral restituye los tramos de carril bici que se ven 

afectados por las obras, dando continuidad a todos los ramales existentes de forma que 

mantengan la funcionalidad actual. 

La pasarela sobre la M-607 se ve afectada por la solución proyectada, por lo que es necesario 

prever su desmontaje. Se proyecta una nueva pasarela situada algo más de 100 metros al 

norte de la actual. Se ha buscado un nuevo emplazamiento para las paradas de autobuses 

interurbanos en las proximidades. 

Por el sur, el carril bici se conecta con las infraestructuras verdes de la nueva ordenación de 

Madrid Nuevo Norte. 

14-2.4.5.2 CANAL DE ISABEL II 

El ámbito de actuación se encuentra atravesado de norte a sur por varias conducciones de 

abastecimiento de agua a la ciudad de Madrid, todas ellas de gran importancia. 

El canal del Atazar (dos tuberías en presión de Ø 2.000 mm. HC), el canal Alto (que en esta 

zona va en presión en el tramo correspondiente al sifón de Valverde Ø 2.000 mm. HC) y el 

canal de Santillana (en un tramo con una tubería en presión de Ø 1.600 mm. AH y en otro 

tramo se desdobla en dos tuberías de Ø 1.250 mm. HC y Ø 900 mm. HC) discurren en paralelo 

a la carretera M-607; los dos primeros por su lado Oeste y el último por su margen Este, junto 

al ferrocarril. 

Las obras proyectadas suponen la protección de las conducciones existentes, cuando se 

disponen nuevas vías sobre ellas o el retranqueo de estas infraestructuras cuando no es viable 

su protección.  

El canal del Atazar y el canal Alto se retranquean a su paso por delante de Montecarmelo y de 

la ermita Ntra. Sra. de Valverde, ya que el trazado actual no es compatible con nuevo túnel que 

se proyecta. El nuevo trazado atraviesa varias fincas situadas en la Zona de Transición del 

Parque Regional, el ferrocarril de Pitis a Fuencarral y la zona verde de Montecarmelo. 

En el borde Este, junto al ferrocarril, se establece una banda de suelo para instalar el trazado 

retranqueado del canal de Santillana, en el tramo que los nuevos trazados de los ramales 

afectan a la conducción existente. 

El CYII también dispone de una línea eléctrica aérea de 20 kv que discurre en paralelo al canal 

del Atazar y que es necesario soterrar por verse afectada por los trazados de las nuevas vías. 

14-2.4.5.3 GAS NATURAL 

Gas Natural tiene una antena de gas en alta presión 16 bares, que discurre por el lado Oeste 

de la M-607, en paralelo a la misma. Se propone el retranqueo de aquellos tramos que se ven 

afectados por el nuevo trazado. También se afecta a un tramo en la zona sur de tubería de 

acero de 12”, para el que se valora su retranqueo. 
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14-2.4.5.4 REE 

Una línea eléctrica aérea de alta tensión cruza el ámbito al Sur del nudo de la M-40 y la M-607. 

Se trata de la línea de 220 kv de Fuencarral a Mirasierra, que comparte apoyos con la línea de 

Iberdrola de 132 kv de Majadahonda a El Pilar y Fuencarral, de las que un apoyo se ve 

afectado por las obras, siendo necesario su retranqueo. 

14-2.4.5.5 IBERDROLA 

Iberdrola tiene varias líneas eléctricas aéreas de alta, media y baja tensión en la zona de 

actuación. 

La principal es la de 132 kv de Majadahonda a El Pilar y Fuencarral, que comparte apoyos con 

la línea de REE de 220 kv de Fuencarral a Mirasierra. Otras líneas son de 66 kv de Fuencarral 

a Tres Cantos, de 45 kv de Fuencarral a la Ciudad Universitaria, de las que un apoyo se ve 

afectado por las obras, siendo necesario su retranqueo. Además, hay varias líneas de media y 

baja tensión, que hay que soterrar. 

14-2.4.5.6 CORREOS TELECOM 

Correos Telecom pertenece a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), 

adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Dispone en esta zona de una 

canalización que discurre en paralelo a la carretera M-607. Se propone el retranqueo de 

aquellos tramos que se ven afectados por las obras del Nudo Fuencarral. 

14-2.5 ALTERNATIVA AL ENLACE CON LA M-603 

El enlace de la M-603 con los ramales procedentes de la M-607, Montecarmelo y la futura 

trama urbana de Madrid Nuevo Norte se ha resuelto mediante ramales a distinto nivel 

manteniendo todos los movimientos actualmente existentes. 

 

Figura 23. Planta alternativa al enlace con la M-603 

La solución básica mejora el ramal en forma de lazo del movimiento M-603 Alcobendas hacia 

M-40 y M-607 Colmenar que existe actualmente con un radio muy pequeño, ocupando suelos 

exteriores al ámbito en la zona del UZI 0.07 Montecarmelo. Se mantienen los ramales que 
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permiten la conexión directa en ambos sentidos entre Madrid Nuevo Norte y la M-603 

Alcobendas. 

La alternativa que se plantea al final del documento Planos, con la numeración A – 06, es 

similar a la básica en cuanto a la funcionalidad de los movimientos posibles, mejorándose los 

trazados de los ramales para aumentar la seguridad a cambio de una mayor ocupación de 

suelo exterior al ámbito y la construcción de dos nuevas estructuras, una sobre la M-607 y otra 

sobre los carriles del futuro eje norte – sur de Madrid Nuevo Norte. 

14-2.6 PRESUPUESTOS 

Se detalla, a continuación, la estimación realizada del presupuesto de las obras del Nudo 

Fuencarral, que incluye las reposiciones de las infraestructuras existentes descritas en los 

anteriores apartados. 
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14-2.7 PLANOS 

 

 PLANTA GUÍA 

 PLANTA GENERAL 

 PLANTA DEFINICIÓN GEOMÉTRICA 

 PERFILES LONGITUDINALES 
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Apéndice 14-3 CUBRIMIENTO DE CASTELLANA 

14-3.1 DESCRIPCIÓN 

Se proyecta regenerar el remate del Paseo de la Castellana con una intervención que devuelva 

el espacio público al transporte público y al peatón, permitiendo mediante una gran plataforma 

ajardinada la conexión transversal entre el ámbito de las Cuatro Torres - Hospital de La Paz y 

la Colonia de San Cristóbal y Campamento. Para ello se ordena el tráfico rodado bajo rasante 

desde el cruce con la calle Sinesio Delgado, reservando la cota urbana para la reordenación de 

un área intermodal de transporte público junto al Hospital de La Paz, carriles laterales de 

acceso local a ambos márgenes, y una amplia plataforma peatonal y ciclista ajardinada. 

Este otro proyecto, exterior al ámbito de la presente MPG, pero con importante repercusión en 

la infraestructura del nudo Norte, y que consiste en el cubrimiento del tronco central del Paseo 

de la Castellana, alberga un espacio ajardinado de aproximadamente 50 m de ancho y sobre 

200 ó 300 metros de largo, entre Cuatro Torres y las viviendas de Colonia Campamento y San 

Cristóbal, que favorecerá la permeabilidad peatonal y la continuidad de la ciudad en sentido 

transversal.  

Establece circulaciones rodadas a dos niveles. A cota de calle, un espacio con un carácter más 

urbano, y que presenta carriles bus y, a su vez, un tráfico de proximidad con un máximo de dos 

carriles para vehículos por sentido. Bajo rasante, la continuación del tronco central con accesos 

y salidas a las infraestructuras de alta capacidad de Calle 30, M-607, M-11 y A-1, incluyendo 

rampas de acceso desde el eje viario transversal de Sinesio Delgado. 

Además, permite la implantación del área intermodal de La Paz, con capacidad estimada para 

cuatro autobuses por sentido, que pueden utilizar autobuses urbanos e interurbanos. Está 

situada a la altura de la intersección de Paseo de la Castellana con la Calle Arzobispo Morcillo, 

junto a la parada de metro de Begoña, y paradas de múltiples líneas de autobuses urbanos 

existentes. Asimismo, este cubrimiento permite la circulación de vehículos en dirección Este-

Oeste en las intersecciones que delimitan dicho cubrimiento. Esta área intermodal dispone de 

rampas acceso directo a las vías de alta capacidad M-607 y A-1 a través del Nudo Norte. 

Por último, la configuración del entronque del nudo Norte con el Paseo de la Castellana y el 

túnel de Castellana está adecuadamente coordinado con el cubrimiento de la Castellana. 

14-3.2 SITUACIÓN EXISTENTE 

La situación existente plantea los siguientes inconvenientes, principalmente: 

 Discontinuidad urbana, debida a la gran sección de calle y su carácter de vía metropolitana, 

que resulta intransitable al peatón. 

 Existencia de un solo paso peatonal, que es subterráneo y carece de actividad, tanto en su 

interior como en sus salidas. 

 Gran intensidad de tráfico, y la consecuente contaminación acústica y del aire, generando 

falta de confort urbana. 

 Ausencia de espacios públicos accesibles, y mala calidad de los existentes. 
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Figura 24. Situación existente del tramo final del Paseo de la Castellana 

14-3.3 SOLUCIÓN PROPUESTA 

La solución propuesta de cubrimiento de la Castellana permite:  

 La incorporación de un espacio ajardinado sobre el tronco central de la Castellana; 

 La incorporación del área intermodal de la Paz; 

 La permeabilidad peatonal y la continuidad de la ciudad en sentido este-oeste; 

 Circulaciones rodadas a dos niveles: 

o A cota de calle: circulación urbana y local. 

o Bajo rasante: accesos y salidas a las infraestructuras de alta capacidad de 

Calle 30, M-607, M-11 y A-1 desde el Paseo de la Castellana. 

 Circulación rodada transversal sobre Castellana en los extremos de: 

o Calle Arzobispo Morcillo 

o Calle Manuel Caldeiro 

 

El Cubrimiento de la Castellana finaliza en el entronque del Paseo de la Castellana en el Nudo 

Norte, por tanto, es necesaria la coordinación con este nudo de carreteras. Esto precisa de la 

adaptación de los viarios de entrada y salida entre el Nudo Norte y el viario subterráneo del 

cubrimiento de la Castellana, incluido el carril bus de salida hacia A-1 desde el cubrimiento. 

Estas conexiones forman parte de las obras del nudo Norte en su fase 2. Su valoración se 

ofrece en este apéndice junto con el resto de trabajos del cubrimiento de Castellana.  

 

Se proponen dos alternativas para la configuración de este cubrimiento de la sección final del 

Paseo de la Castellana, que se diferencian fundamentalmente en la posición de las rampas que 

pasan del nivel bajo rasante al de cota de calle en el entorno de la calle Monforte de Lemos.  

14-3.3.1 ALTERNATIVA 1 

La alternativa 1 de cubrimiento de Castellana propone rampas de conexión en la calle Monforte 

de Lemos que van a parar a la parte central del tronco de la Castellana en su nivel bajo 

rasante. Estas rampas dirigidas, junto con la adecuada ordenación de flujos en el tronco de 

Castellana, proporcionan flujos directos de entrada y salida exclusivos desde su incorporación, 
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evitando de esta forma los trenzados actuales. Por tanto, el tronco de Castellana y las rampas 

de acceso dispondrían de los flujos este y oeste relacionados con el nudo Norte 

adecuadamente diferenciados.  

Si bien el cubrimiento se interrumpe entre la calle Manuel Caldeiro y la calle Daniel Vázquez 

Díaz / Avenida de Monforte de Lemos, no se pierde ninguna permeabilidad urbana, dado que 

esta parte del cubrimiento está rodeada por las rampas, y no es accesible en dirección 

transversal. 

Además, esta propuesta incorpora carriles bus exclusivos desde la intersección con Calle 

Daniel Vázquez Díaz/Avenida de Monforte de Lemos, hasta el área intermodal de La Paz, con 

objeto de mejorar la calidad y capacidad de las líneas de transporte público urbano e 

interurbano. Estás vías exclusivas, permitirán en su diseño definitivo paradas de autobús. 

 

Figura 25. Planta del Cubrimiento de Castellana - Alternativa 1 

14-3.3.2 ALTERNATIVA 2 

La alternativa 2 separa las rampas de conexión desde la Av. Monforte de Lemos a la cota 

+730,5 hacia los carriles subterráneos todo lo posible, y el cubrimiento se extiende por el 
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espacio entre ellas. Esta posición de las rampas, en bajo rasante provocaría trenzados en 

ambas direcciones entre los flujos Este-Oeste. 

 

 

Figura 26. Planta del Cubrimiento de Castellana - Alternativa 2 

Esta alternativa dispone de carriles bus exclusivos para ambos intercambiadores, Plaza de 

Castilla y Chamartín, desde la calle Manuel Caldeiro en lugar de desde la Av. Monforte de 

Lemos, como ocurre en la alternativa 1.  

14-3.4 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
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14-3.5 PLANOS 

 CUBRIMIENTO CASTELLANA - ALTERNATIVA 1. PLANTA URBANIZACIÓN 

 CUBRIMIENTO CASTELLANA - ALTERNATIVA 1. PLANTA BAJO RASANTE 

 CUBRIMIENTO CASTELLANA - ALTERNATIVA 2. PLANTA URBANIZACIÓN 

 CUBRIMIENTO CASTELLANA - ALTERNATIVA 2. PLANTA BAJO RASANTE 

 

 

  

1 Soterramiento de Castellana

1.1 Levantados y demoliciones 3.391.535,00 €

1.2 Servicios Afectados 11.825.000,00 €

1.3 Movimiento de tierras 1.703.648,13 €

1.4 Estructuras 25.898.345,00 €

1.5 Firmes y Pavimentos 748.234,00 €

1.6 Saneamiento y Drenaje 506.850,00 €

1.7 Impermeabilización 1.133.616,99 €

1.8 Instalaciones 14.371.650,00 €

1.9 Acabados Túnel 3.112.475,00 €

1.10 Señalización balizamiento y defensas 408.750,00 €

1.11 Desvíos tráfico y señalización provisional 7.500.000,00 €

1.12 Urbanización exterior sobre cubierta 10.762.358,06 €

1.13 Gestión de residuos 3.372.253,56 €

1.14 Seguridad y salud 1.750.000,00 €

Total Estructura 86.484.715,74 €

2 2.1 Actuaciones Viarias adecuación accesos a soterramiento 1.950.900,00 €

3 3.1 Carril salida BUS hacia A-1 4.693.093,53 €

93.128.709,27 €

Gastos Generales (13%) 12.106.732,21 €

Beneficio Industrial (6%) 5.587.722,56 €

Presupuesto de Ejecución por Contrata sin IVA ACTUACIONES FINAL CASTELLANA 110.823.164,03 €

Honorarios (Proyectos, Dirección Facultativa, Control de Calidad, Visados, etc) 10% PEC 11.082.316,40 €

Presupuesto de Ejecución por Contrata sin IVA Total 121.905.480,43 €

PRESUPUESTO ACTUACIONES FINAL CASTELLANA

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

TOTAL  PEM ACTUACIONES FINAL DE CASTELLANA
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Apéndice 14-4 TÚNEL DE TRES OLIVOS 

14-4.1 DESCRIPCIÓN  

El túnel de Tres Olivos conecta Fuencarral y Tres Olivos con Las Tablas bajo la playa de vías. 

Comunica los viarios existentes de Calle Afueras a Valverde y la Calle de Puente de la Reina. 

Siguiendo el trazado en planta mostrado a continuación: 

 

Figura 27. Trazado en planta del Túnel de Tres Olivos 

Los datos obtenidos (IMD) del modelo de tráfico en situación futura para el túnel son los 

siguientes: 

Túnel-Tres-Olivos-Las Tablas (1 carril por sentido) 

Sentido IMD HP7 HP8 HP15 HP18 

Tres Olivos-Las Tablas 3405 249 288 140 234 

Las Tablas-Tres Olivos 1615 51 110 131 167 
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14-4.2 SITUACIÓN EXISTENTE 

Actualmente no existe conexión viaria entre las zonas urbanas al Este y al Oeste de la playa de 

vías, entre Calle 30 y la M-603. En consecuencia, no existe una conexión viaria adecuada de 

los barrios de Montecarmelo, Tres Olivos y Fuencarral con Las Tablas y Sanchinarro. 

14-4.3 CONDICIONANTES DE DISEÑO 

El diseño de la infraestructura de conexión entre Tres Olivos y Las Tablas deberá cumplir la 

normativa indicada en el presente anexo. En particular los requisitos del RD 635/206 de 26 de 

mayo. Los criterios de diseño fijados en el artículo 2.21.1.2.1 para túneles con una IMD por 

carril superior a 2000 vehículos/día serán los siguientes: 

 Un carril de 3.5m de anchura en cada sentido, un carril central de emergencias de 3.0m 

de anchura. 

 Dos salidas de emergencia separadas por 250m. 

 Un cruce de la mediana fuera de cada boca 

 Un centro de control que recogerá toda la información procedente de las instalaciones 

fijas. 

 Un circuito cerrado de TV. 

 Un sistema informático que garantice las funciones de ventilación, extinción de 

incendios y suministro de emergencia en el caso de que fallara el sistema de control. El 

sistema de control será permanente con mando automático y/o manual, según los 

casos. 

 Iluminación normal, de seguridad y de emergencia. 

 Sistemas de ventilación semitransversal capaz de extraer el humo para un incendio tipo 

con potencia mínima de 30 MW y caudal mínimo de humos de 120 m3/s. 

 Generadores de emergencia. 

 Sistema de alimentación ininterrumpida. 

 Detectores de CO. 

 Opacímetros. 

 Cable para detección de incendios 

 Se proporcionará puestos de emergencia cerca de las bocas y en el interior, situadas a 

intervalos no superiores a 150 metros en el túnel. 

 Señalización de salidas y equipamientos de emergencia. 

 Señalización según norma 8.1 y 8.2 IC. 

 Paneles de señalización variable. 

 Barreras exteriores. 

 Megafonía. 

 Se proporcionará una red de hidrantes, cerca de la entrada y en el interior, a intervalos 

no superiores a 250 metros. 

 Aforadores. 

 Se proporcionará un sistema para la transmisión por radio de los canales destinados a 

los usuarios del túnel, con objeto de emitir mensajes de emergencia. 

Los condicionantes principales son: 

 El recubrimiento necesario para el paso bajo la playa de vías de ferrocarril, entre 1-

1,5 veces el diámetro del túnel. 

 Altura libre en el túnel sobre la calzada: 5m.  



Información de Firmantes del Documento

FERNANDO OTERO CARRASCO - SUBDIRECTOR GENERAL Fecha Firma: 13/05/2020 09:07:54
URL de Verificación: https://sede.madrid.es/csv CSV : 98024E4E01E0C6F4

 
MODIFICACIÓN DEL PGOUM 1997 EN LOS ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO APR 08.03 “PROLONGACIÓN DE LA CASTELLANA” 
Y APE 05.27 “COLONIA CAMPAMENTO” PARA LA DEFINICIÓN DE LAS DETERMINACIONES Y PARAMETROS DE ORDENACIÓN 
DE LA OPERACIÓN URBANÍSTICA “MADRID NUEVO NORTE”   
 
IV. ANEXOS 
Anexo 14. Infraestructuras urbanas   

68 

 

 

 

 Pendiente longitudinal máxima recomendable: 8% 

 Pendiente longitudinal máxima absoluta: 10% 

 Velocidad de proyecto: 50 Km/h 

 Cota existente de la conexión con la calle Nuestra Señora de Valverde.  

 Cota existente de la conexión con calle Castillo de Candanchú. 

 Paso sobre nueva línea de metro manteniéndose los resguardos que sean 

prescritos por la Dirección General de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. 

 

14-4.4 SOLUCIÓN PROPUESTA 

Se trata de un túnel que se inicia en la calle Nuestra Señora de Valverde en el barrio de 

Fuencarral – Tres Olivos para discurrir bajo el ámbito hasta alcanzar la Calle Castillo de 

Candanchú en Las Tablas. 

El perfil longitudinal se compone de tres tramos diferenciados. De oeste a este el tramo inicial 

tiene pendiente negativa del 9% hasta situarse bajo la calle Antonio Cabezón, el siguiente 

tramo tiene pendiente negativa del 1% y el último tramo discurre con pendiente positiva del 

1,50% hasta conectar con la calle Castillo de Candanchú. Este trazado permite cruzar la playa 

de vías a una profundidad mayor a 9,20 m con un desnivel asumible para la adecuada salida 

de los elementos de drenaje del túnel y su conexión al saneamiento municipal. 

Respecto a las secciones constructivas se plantean las siguientes: 

 Sección en falso túnel: se plantea en una longitud de unos 129,00 m., donde el terreno 

existente está como máximo a unos 8,00 m. sobre la rasante del túnel.  

 Sección entre pantallas: Se plantea en los 162,00 m. a continuación del falso túnel debido 

al incremento de profundidad (que es necesario para permitir el paso del túnel bajo la playa 

de vías). Debe considerarse los servicios urbanos que discurren por las calles 

transversales de importancia, como pueden son las arterias a retranquear del Canal de 

Isabel II que podrían interferir con las pantallas. También debe considerarse el trazado en 

alzado de la nueva línea de metro. 

 Sección en túnel: Se plantea como solución óptima la ejecución de un túnel por métodos 

clásicos y tiene una longitud de aproximadamente 362 m. La sección se prevé con bóveda 

y contra-bóveda y la cota mínima en el perfil longitudinal entre la clave del túnel y la playa 

de vías estaría siempre por encima de 9,20 m. 

 

La longitud del tramo en túnel hace que no sea adecuado económicamente el uso de máquinas 

tuneladoras y la planta curva y su profundidad hace que tampoco se plantee una solución 

mediante cajones hincados. 

 

El túnel será objeto de un estudio detallado en fases posteriores, los proyectos de urbanización 

incluirán, entre otros, el trazado, la sección transversal y los métodos constructivos. En lo 

relativo al dimensionamiento de la sección transversal del túnel se cumplirá lo prescrito en 

función de la normativa de seguridad en túneles. 

La solución de ordenación propuesta en superficie, ha reservado un espacio mínimo entre 

alineaciones de 45m. Dentro de dicha banda deberá disponerse de una sección de túnel que 

cumpla con la normativa vigente.  

En los gráficos adjuntos se muestran diferentes alternativas de sección para el Túnel.  
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Figura 28. Posible sección transversal del Túnel de Tres Olivos 

14-4.5 RESUMEN DEL PRESUPUESTO  

SECCIÓN INICIAL  526,213 €  

SECCIÓN EN FALSO TÚNEL  1,986,944 €  

SECCIÓN CON PANTALLAS  3,260,498 €  

SECCIÓN EN TÚNEL  13,551,665 €  

SECCIÓN FINAL (LAS TABLAS)  188,358 €  

INSTALACIONES  2,000,000 €  

SEGURIDAD Y SALUD  430,273 €  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL   21,943,953 €  

GASTOS GENERALES (13%)   2,852,713 €  

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)   1,316,637 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA SIN IVA  26,113,304 € 

IMPREVISTOS (10% PEM)   2,194,395 €  

HONORARIOS (proyectos, dirección facultativa, control de calidad) 10 % PEM   2,194,395 €  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA TOTAL SIN IVA 30,502,095 € 

 

14-4.6 PLANOS 

 TÚNEL DE TRES OLIVOS - PLANTA 

 TÚNEL DE TRES OLIVOS – PERFIL LONGITUDINAL 
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Apéndice 14-5 INFRAESTRUCTURAS COMUNES 

14-5.1 INFRAESTRUCTURAS COMUNES ENTRE ÁMBITOS 

 

La presente MPG, por su extensión, por la complejidad del modelo de ordenación que 

incorpora, por la heterogeneidad de las redes públicas que la estructuran, y, en fin, por el 

fraccionamiento del territorio ordenado en cuatro nuevos ámbitos de actuación y suelos 

exteriores destinados a redes públicas, plantea, en cuanto se refiere al conjunto de sus cargas 

urbanísticas, una diversidad de situaciones que exige tanto su identificación precisa como la 

imputación individualizada de sus costes de ejecución. 

 

En este sentido, frente al modelo típico según el cual la correspondencia entre ámbito de 

planeamiento, ámbito de gestión y cargas urbanísticas, se produce de manera natural 

completamente independiente; en el caso de la MPG la diversidad anunciada implica la 

realización de determinadas infraestructuras para el conjunto de todos los ámbitos, que 

garanticen su plena independencia funcional, y que permitan para cualesquiera de dichos 

ámbitos, el inicio de su proceso urbanizador con plena autonomía respecto a los demás. 

 

Estas infraestructuras que garantizan la independencia funcional de los ámbitos se denominan 

Infraestructuras Comunes. Este apéndice tiene por objeto su definición técnica para garantizar 

dicha autonomía, y su estimación económica preliminar para la imputación de las mismas a los 

distintos ámbitos según la legislación aplicable. 

 

Se entiende por Infraestructuras Comunes de la Urbanización aquellas infraestructuras 

principales que prestan servicio al conjunto de ámbitos, vertebrando la urbanización y dando 

soporte primario a las redes de servicios. 

 

Estas infraestructuras permiten también la ejecución independiente de los diferentes sectores, 

de manera que se puedan acometer las obras de urbanización de un ámbito sin necesidad de 

afectar al resto. 

 

En lo referente a las afecciones a edificaciones, para poder ejecutar todas las infraestructuras 

mencionadas, se hace necesario afectar a todas aquellas construcciones y edificaciones 

incompatibles con el trazado de estas infraestructuras comunes. 

 

Las infraestructuras comunes descritas ascienden a la cantidad de 122,90 MM de € según se 

desglosa en el apartado III de este Anexo, y las edificaciones afectadas por estas 

infraestructuras a 66,72 MM de €. Por tanto, el total de infraestructuras comunes necesarias 

para garantizar la independencia funcional de los 4 ámbitos, suma la cantidad de 189,62 MM 

de €. 

 

Para repartir el importe entre los distintos ámbitos se toma como referencia el valor de la 

edificabilidad homogeneizada de cada una de las áreas de reparto, que se corrige 

adicionalmente con un factor de localización para cada Área Homogénea, resultando la 

denominada edificabilidad homogeneizada global (ver documento 3 Organización y Gestión de 

la ejecución).  
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14-5.1.1 RED VIARIA 

La red viaria de las Infraestructuras Comunes tiene por objeto garantizar la movilidad tanto 

entre ámbitos como con el resto de la Ciudad, conectando con las principales infraestructuras 

viarias existentes en la zona. 

En este sentido se incluye un eje principal vertebrador, de norte a sur, constituido por la 

prolongación de la calle Agustín de Foxá, que conecta la estación de Chamartín con el Nudo de 

Fuencarral. 

La calle Agustín de Foxá termina en la futura prolongación de la calle Afueras de Valverde. 

Para alcanzar el nudo de Fuencarral se incluye dentro de la red viaria el tramo de la calle entre 

las calles Agustín de Foxá y Antonio Cabezón, así como el tramo norte de este último vial. 

A este eje principal se le añaden ejes transversales que garantizan la permeabilidad y la 

conexión con la Calle 30 y el nudo Norte. 

El eje transversal situado más al norte permite conectar las calles Monasterio de Arlanza 

(Montecarmelo) y Avda. Santo Domingo de la Calzada (las Tablas), pasando mediante un 

viaducto sobre la infraestructura ferroviaria con origen/destino en la estación de Chamartín. 

Para garantizar la conexión con el nudo Norte y el Paseo de la Castellana, se incluye una vía 

transversal que une las calles Agustín de Foxá y Paseo de la Castellana pasando por la 

infraestructura de abastecimiento de agua denominada Nudo de Malmea. Esta vía transversal 

se completará con la inclusión de un tramo viario que da continuidad, mediante un paso inferior 

bajo la calle 30 (fuera del alcance de este proyecto), al Paseo de la Castellana. 

La última vía incluida en los Infraestructuras Comunes de la Urbanización es la prolongación de 

la calle del Padre Francisco Palau y Quer, con objeto de garantizar un buen acceso a la 

estación de Chamartín. 

14-5.1.1.1 CALLE AGUSTÍN DE FOXÁ 

Este viario define la prolongación de la actual calle Agustín de Foxá desde la estación de 

Chamartín hasta la prolongación de la actual calle Afueras de Valverde y constituye la mayor 

parte del eje longitudinal principal de la red viaria de las Infraestructuras comunes. La sección 

de la vía es de 40 metros. 

Este eje principal se completaría con un tramo de la calle Afueras de Valverde y el tramo norte 

de la calle Antonio Cabezón hasta alcanzar el nudo de Fuencarral (que conecta las carreteras 

M-607 y M-603).  

Se prevé que esta vía disponga en su tramo sur (al sur de la calle 30) de 4 carriles para la 

circulación de vehículos, dos por sentido, y una banda reservada a la explotación de una línea 

de autobús prioritario (BuP). Al norte de la calle 30 se mantiene la anchura de 40 metros y la 

reserva para el BuP, disminuyendo la sección de calzada para albergar 2 carriles (uno por 

sentido de circulación). 

Este viario cruza la Calle 30 mediante un paso superior. 

14-5.1.1.2 AFUERAS DE VALVERDE 

Se incluye un tramo de esta vía para unir las calles Agustín de Foxá y Antonio Cabezón y así 

dar continuidad al eje viario que uniría la Estación de Chamartín y el Nudo de Fuencarral. 



Información de Firmantes del Documento

FERNANDO OTERO CARRASCO - SUBDIRECTOR GENERAL Fecha Firma: 13/05/2020 09:07:54
URL de Verificación: https://sede.madrid.es/csv CSV : 98024E4E01E0C6F4

 
MODIFICACIÓN DEL PGOUM 1997 EN LOS ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO APR 08.03 “PROLONGACIÓN DE LA CASTELLANA” 
Y APE 05.27 “COLONIA CAMPAMENTO” PARA LA DEFINICIÓN DE LAS DETERMINACIONES Y PARAMETROS DE ORDENACIÓN 
DE LA OPERACIÓN URBANÍSTICA “MADRID NUEVO NORTE”   
 
IV. ANEXOS 
Anexo 14. Infraestructuras urbanas   

72 

 

 

 

La sección de este tramo de vía tiene una anchura total de 30 metros, que se distribuyen en 

una calzada de cuatro carriles, dos bandas de aparcamiento, dos carriles bici unidireccionales y 

aceras.  

14-5.1.1.3 ANTONIO CABEZÓN 

El tramo norte del eje principal de la red viaria de Infraestructuras Comunes se completa con 

una parte de la calle Antonio Cabezón, entre las calles Afueras de Valverde y el Nudo de 

Fuencarral. 

Esta vía dispone de dos calzadas de dos carriles separadas por una mediana. 

La intersección con la Avenida de Santo Domingo de la Calzada se resuelve con una glorieta, 

habilitándose un paso inferior bajo la misma para mejorar la conexión con el Nudo de 

Fuencarral. 

14-5.1.1.4 AVENIDA SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 

Este viario se sitúa en la zona de Tres Olivos y constituye la prolongación de la actual Avenida 

de Santo Domingo de la Calzada hasta su conexión con la calle Monasterio de Arlanza. 

Este viario dispone, al oeste de Antonio Cabezón, de 4 carriles de circulación, dos por sentido, 

ampliándose la calzada hacia el este hasta una sección de 4 carriles hacia las Tablas a los que 

se añaden 3 carriles en sentido opuesto (dos de estos carriles están reservados al bus). 

Este viario atraviesa la zona de vías con origen / destino en la estación de Chamartín mediante 

un paso superior. 

14-5.1.1.5 CONEXIÓN CALLE AGUSTÍN DE FOXÁ / PASEO DE LA CASTELLANA / NUDO 

NORTE 

Con objeto de permitir la conexión del ámbito con el nudo Norte se prevé la inclusión del viario 

denominado calle T4, entre Agustín de Foxá y Calle 30. 

La conexión de con el nudo Norte se completa con la inclusión del primer tramo de la 

prolongación hacia el norte del Paseo de la Castellana, tras el túnel procedente del sur. . 

La calle T4 tiene dos calzadas, separadas por una mediana, con tres carriles cada una. 

El tramo del Paseo de la Castellana permite conectar el ámbito con el nudo Norte y por ende 

con la calle 30 y las autovías A-1 (Burgos), M-11 (aeropuerto) y M-607 (Colmenar). 

14-5.1.1.6 VÍA DE SERVICIO NORTE DE CALLE 30 

Dentro de la red viaria común también se incluye un tramo de vía de servicio de la calle 30, por 

su lado norte, que permite la conexión de entrada al ámbito. 

Esta vía de servicio tiene dos carriles de circulación, comienza entre los pasos inferiores de 

Antonio Cabezón y Agustín de Foxá y termina en la prolongación hacia el norte del Paseo de la 

Castellana. 

14-5.1.1.7 PROLONGACIÓN CALLE PADRE FRANCISCO PALAU Y QUER 

El nuevo trazado en alzado de la calle Agustín de Foxá impide el actual acceso a la estación de 

Chamartín desde el Paseo de la Castellana. Tratándose de un punto neurálgico para el 

transporte se considera prioritario mantener una óptima accesibilidad, es por ello que se incluye 

entre las Infraestructuras Comunes la prolongación de la calle Padre Francisco Palau y Quer 

Este viario cuenta con tres carriles para la circulación de vehículos en sentido oeste – este, 

para acceso a la estación a través de la calle Agustín de Foxá. 
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14-5.1.2 SANEAMIENTO 

Para dotar de saneamiento al viario de las Infraestructuras Compartidas, de manera que sea 

viable la ejecución por fases de los diferentes sectores sin necesidad de afectar al resto de 

ámbitos, son necesarias las instalaciones que se describen a continuación. 

14-5.1.2.1 SUR DE LA CALLE 30 

La zona que corresponde a los APR 08.10 “Estación de Chamartín” y APE 05.31 “Centro de 

Negocios Chamartín” se inserta en una zona urbana que dispone de una amplia red de 

saneamiento, a la que se conecta la red proyectada de la continuación de la calle Agustín de 

Foxá, según se indica a continuación y se observa en planos. 

En la zona más meridional de la calle Agustín de Foxá, entre las calles de José Vasconcelos y 

Daniel Vázquez Díaz, el saneamiento se evacua por el colector existente que cruza la estación 

de Chamartín a la altura de la calle del Marqués de Torrelaguna. La zona situada al sur de 

dicho colector existente puede evacuarse por el colector existente situado en la propia calle, 

mientras que en la zona situada al norte de dicho punto se ejecuta un nuevo colector. También 

se conecta a dicho colector la recogida de la calle del Padre Francisco Palau y Quer. 

Para evacuar las aguas pluviales de la nueva calle entre la de Daniel Vázquez Díaz y la calle 

30 la red de saneamiento, además del colector situado en la propia calle, se ejecuta un colector 

provisional que recoge las aguas del anterior y las conecta al colector existente situado en la 

calle Mauricio Legendre, a la altura de la plaza de Andrés Manjón. 

14-5.1.2.2 NORTE DE LA CALLE 30 

La recogida del saneamiento generado en la zona norte de la calle 30 se articula mediante un 

colector que recorre toda la calle y conecta al nuevo emisario que se situará bajo el túnel Tres 

Olivos – Las Tablas (las características del nuevo emisario se indican en el apéndice 14.6). 

Dicho colector recibe, mientras no se ejecute el APE 08.20 “Malmea – San Roque – Tres 

Olivos”, la red de saneamiento existente afectada por la ejecución del viario que da continuidad 

a la calle Agustín de Foxá, y se cruza (pero no incorpora) al colector que cruza las vías férreas 

proveniente de Fuencarral (dicho colector se retranquea al ejecutarse el APE 08.20 “Malmea – 

San Roque – Tres Olivos”, pero al mismo no se le incorporan caudales de dicho APE). 

Al colector anterior se conecta el saneamiento del resto de calles ejecutadas como 

Infraestructuras Comunes. 

Por último, el vial a ejecutar para conectar la calle Monasterio de Arlanza y la avenida de Santo 

Domingo de la Calzada vierte su saneamiento a dos puntos: la zona más occidental se conecta 

al colector proyectado como continuación de la calle Agustín de Foxá; y la zona más oriental se 

conecta con el saneamiento existente situado en la avenida de Santo Domingo de la Calzada. 

Además del emisario que recoge el saneamiento de la zona norte de la calle 30 es necesario, 

según indica Canal de Isabel II, S.A. en su informe sectorial, ejecutar un nuevo tanque de 

tormentas anti-DSU a ubicar en las inmediaciones del aeropuerto. Las características del 

mismo se indican en el apéndice 14.6. 

En el informe sectorial emitido por Canal de Isabel II S.A. indica también la necesidad de dotar 

con capacidad de tratamiento suficiente a la depuradora de Valdebebas para que pueda tratar 

la totalidad de los nuevos caudales de aguas residuales generados. Esta actuación debe 

ejecutarse cuando se desarrolle el primero de los dos APE afectados (APE 08.20 “Malmea – 
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San Roque – Tres Olivos” y APE 08.21 “Las Tablas Oeste”), dado que en esta fase de 

ejecución de las Infraestructuras Comunes únicamente se recogen aguas pluviales. 

Hay que indicar que el APE 08.21 “Las Tablas Oeste” conecta su saneamiento directamente a 

la red existente, sin que sea necesario incluir en las Infraestructuras Comunes ninguna 

instalación adicional a las ya mencionadas. 

14-5.1.2.3 INSTALACIONES A EJECUTAR 

La red de saneamiento está compuesta por alcantarillas (visitables o no), pozos de registro de 

las mismas, pozos absorbedero e imbornales de recogida de aguas pluviales del viario 

(conectados a los pozos de registro), y acometidas previstas para cada parcela (desde un pozo 

de registro situado en parcela hasta un pozo de registro de la red). En los viales de más de 15 

m de anchura (como la prolongación de la calle Agustín de Foxá) se instala una conducción de 

recogida de las acometidas por cada lado, a poca profundidad, que se conectan con la 

alcantarilla principal, que se sitúa a profundidad superior. 

Además, como se ha comentado en el apartado anterior, es necesario ejecutar un emisario a 

Valdebebas, ampliar la Depuración de Valdebebas y un nuevo tanque de tormentas anti-DSU 

en las inmediaciones del aeropuerto. La carga de estas instalaciones se reparte entre los 

ámbitos APE 05.31 Centro de Negocios, APE 08.21 Malmea San Roque Tres Olivos y APE 

08.21 Las Tablas Oeste. 

Toda vez que la red de saneamiento y su conexión exterior constituyen, según el artículo 

1.4.4.2 de las NNUU del PGM97, servicios urbanos propios de la urbanización básica, será 

precisa su ejecución con carácter previo a la concesión de licencia de edificación tanto en el 

régimen ordinario de concesión de las mismas, en virtud de los dispuesto en los artículos 

18.2d) y 20.3 de la Ley del Suelo de las Comunidad de Madrid , como en el de simultaneidad 

de obras de urbanización y edificación, según lo dispuesto en el artículo 1.4.4 de las NNUU del 

PGOUM.. Así, para los ámbitos APE 08.20, APE 08.21 y la cuenca al Norte de la M-30 del APE 

05.31 deberá estar finalizada la ejecución del emisario, el tanque anti-DSU y la ampliación de la 

EDAR.  
Será condición para llevar a cabo la recepción de las correspondientes obras de urbanización 

de los ámbitos de planeamiento que esté finalizada la ejecución de las infraestructuras 

hidráulicas para la garantía del abastecimiento, saneamiento y depuración del ámbito 

urbanístico a tramitar 

El proyecto nuevo de emisario y de las redes de alcantarillado deberá cumplir con los requisitos 

técnicos desarrollados en la Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de 

Madrid y en la Normalización de Elementos Constructivos del Ayuntamiento de Madrid. 

La ejecución de las infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y saneamiento, incluida la 

depuración de aguas residuales, así como la obtención de los terrenos y derechos sobre los 

mismo que sean necesarios, serán sufragados por los sujetos obligados al pago de los gastos 

de urbanización conforme al ordenamiento jurídico-urbanístico, sin que nada se pueda imputar 

ni repercutir coste alguno por tales conceptos a Canal de Isabel II.  

14-5.1.3 ABASTECIMIENTO 

Para dotar de abastecimiento de agua potable al sector de manera que sea viable la ejecución 

por fases de los diferentes ámbitos sin necesidad de afectar al resto de los mismos, son 

necesarias las instalaciones que se describen a continuación. 
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Además de las mismas, imprescindibles para la ejecución de cualquier ámbito, es necesario 

instalar conducciones en las calles incluidas en las Infraestructuras Comunes con el fin de 

evitar posteriores demoliciones. 

 

14-5.1.3.1 CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE 

Según indica en el informe sectorial emitido por Canal de Isabel II, para poder transportar el 

caudal demandado a la zona de consumo, se deberán realizar las siguientes conexiones a la 

red de abastecimiento existente: 

 Conexión principal en la tubería de diámetro 1.250 mm de hormigón armado con 

camisa de chapa (HC) que parte de la conducción de salida de la Estación Elevadora 

de Plaza de Castilla, de diámetro 1.400 mm de hormigón armado con camisa de chapa. 

 Conexión secundaria en la arteria de hormigón armado con camisa de chapa (HC) y 

diámetro 1.200 mm, de interconexión entre las Ramas Derecha e Izquierda del Canal 

del Atazar, próxima a la calle de Monasterio de Arlanza, instalando una válvula 

mariposa y otra de retención en la derivación. 

Ambos puntos de conexión quedarán unidos mediante una conducción de diámetro 800 mm de 

fundición dúctil que atraviesa la actuación de norte a sur y discurre por espacios libres públicos 

no edificables. A través de esta conducción se alimentarán anillos de fundición dúctil y diámetro 

300 mm para los ámbitos APE 05.31 y APE 08.20 y de diámetro 250 mm para el APE 08.21, 

desde los que se derivarán las redes de distribución interiores. 

Por otro lado, el abastecimiento a la actuación desde la Estación Elevadora de Plaza de 

Castilla implica una ampliación de sus equipos de bombeo. 

Por lo tanto, tal y como se observa en planos, es necesario situar una conducción de fundición 

dúctil y 800 mm de diámetro que parte de la plaza de Castilla por la calle de Mateo Inurria y 

continua por la calle de Enrique Larreta. Desde esta última continuará por Agustín de Foxá 

primero, y por su continuación después. Cuando se alcance la calle de Monasterio de Arlanza 

se conecta con la interconexión entre las Ramas Derecha e Izquierda del Canal del Atazar. 

 

14-5.1.3.2 CONEXIÓN A LA CONDUCCIÓN Ø800 

Con la citada conducción se puede dar servicio directamente a todos los ámbitos a excepción 

del APE 08.21 “Las Tablas Oeste”, dado que dicho ámbito no tiene acceso directo a la 

continuación de la calle Agustín de Foxá. 

Por ello, a partir de la conducción Ø800, se sitúa una derivación hacia dicho sector de fundición 

dúctil y 250 mm de diámetro por el viario que une la calle Monasterio de Arlanza y la avenida 

de Santo Domingo de la Calzada. 

 

14-5.1.3.3 OTRAS CONDUCCIONES 

Además de las conducciones mencionadas, y como ya se ha indicado anteriormente, es 

necesario instalar las conducciones necesarias en los viarios incluidos en las Infraestructuras 

Comunes. 
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Además, según la normativa de Canal de Isabel II, en viales de más de 15 m de anchura se 

debe instalar una conducción por cada lado de la calle. En el caso de la continuación de 

Agustín de Foxá se instala una conducción por cada lado que dé servicio a las parcelas 

limítrofes, además de la conducción principal de 800 mm de diámetro, de la que se derivan los 

anillos que den suministro a cada ámbito. 

Por último, se deben mantener las conducciones de abastecimiento existentes que se cruzan 

con la conducción de 800 mm de diámetro incluida en las Infraestructuras Comunes 

(retranqueándolas si se considera necesario para minimizar la afección a las Infraestructuras 

Comunes o necesario por la disposición definitiva del vial respecto a la situación actual), 

especialmente en los ámbitos situados al norte de la calle 30, dado que no se pueden conectar 

a la conducción de 800 mm pero deben seguir en servicio mientras no se desarrolle el ámbito 

correspondiente. 

14-5.1.3.4 INSTALACIONES A EJECUTAR 

La red de abastecimiento de agua potable está compuesta por las conducciones de fundición 

dúctil con sus elementos de regulación (arquetas para la instalación de válvulas de corte, 

desagües en los puntos bajos y válvulas de aeración en los puntos altos), así como los anclajes 

necesarios para absorber los empujes de todos los elementos anteriores, derivaciones, codos y 

reducciones. Es necesario recordar aquí la necesidad de situar una válvula de mariposa y otra 

de retención en la conexión secundaria al Canal del Atazar. 

En los viales de más de 15 m de anchura (como la prolongación de la calle Agustín de Foxá) se 

instala una conducción de suministro por cada lado (además de la conducción principal de 800 

mm de diámetro). 

Además, se dejan previstas las conexiones a los APE a partir de la conducción de 800 mm de 

diámetro de fundición dúctil, con sus correspondientes válvulas de corte. 

El proyecto de las redes de abastecimiento deberá cumplir las Normas para Redes de 

Abastecimiento vigentes en Canal de Isabel II, S.A. 

La ejecución de las infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y saneamiento, incluida la 

depuración de aguas residuales, así como la obtención de los terrenos y derechos sobre los 

mismo que sean necesarios, serán sufragados por los sujetos obligados al pago de los gastos 

de urbanización conforme al ordenamiento jurídico-urbanístico, sin que nada se pueda imputar 

ni repercutir coste alguno por tales conceptos a Canal de Isabel II.  

Respecto a las infraestructuras hidráulicas necesarias para garantizar el abastecimiento de los 
ámbitos APE 05.31, APE 08.20 y APE 08.21, éstas tienen el carácter de urbanización básica 
del ámbito de actuación, por lo que deberán estar ejecutadas con carácter previo a la recepción 
de redes y al otorgamiento de licencias de edificación, tanto en el régimen ordinario de 
concesión de las mismas, en virtud de los dispuesto en los artículos 18.2d) y 20.3 de la Ley del 
Suelo de las Comunidad de Madrid , como en el de simultaneidad de obras de urbanización y 
edificación, según lo dispuesto en el artículo 1.4.4 de las NNUU del PGOUM. 

14-5.1.4 AGUA REGENERADA 

Para dotar de abastecimiento de agua regenerada al sector de manera que sea viable la 

ejecución por fases de los diferentes ámbitos sin necesidad de afectar al resto de los mismos, 

son necesarias las instalaciones que se describen a continuación, todas ellas según se indica 

en el informe sectorial emitido por Canal de Isabel II, S.A. 
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Además de las mismas, imprescindibles para el desarrollo de cualquier ámbito, es necesario 

instalar conducciones en las calles incluidas en las Infraestructuras Comunes con el fin de 

evitar posteriores demoliciones. 

Hay que indicar que en el informe sectorial emitido por Canal de Isabel II S.A. se indica que el 

agua regenerada procedente de instalaciones gestionadas por Canal de Isabel II S.A. es de 

calidad 1.2, de acuerdo al Anexo I.A. del RD 1620/2007, correspondiente al riego de zonas 

verdes urbanas (parques, campos deportivos y similares) y para baldeo de calles, por lo que 

dicho organismo indica que sólo se destinará el agua regenerada al riego de las zonas verdes 

públicas contempladas en la Modificación Puntual del APR 08.03 "Prolongación de la 

Castellana" y APE 05.27 "Colonia Campamento". 

La red de riego que transporte aguas pluviales filtradas destinadas a reutilización deberá 

cumplir con los parámetros de calidad exigidos por la normativa vigente. 

Para dar servicio a inodoros y riego de zonas verdes privadas sería necesaria una calidad 1.1 

(según el Anexo I.A. del RD 1620/2007), mayor que la existente actualmente en las 

instalaciones gestionadas por el Canal de Isabel II S.A. 

Por otra parte el Ayuntamiento de Madrid en su “Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del 

Agua en la Ciudad de Madrid” de 31 de mayo de 2006 (BOAM 22/6/2006) – (BOCM 21/6/2009) 

indica que “en aquellos lugares en los que exista accesibilidad a la red municipal, actual y 

futura, de agua regenerada, descrita en el Plan de reutilización de aguas de Madrid, será 

obligatorio el aprovechamiento de esta agua”, contemplando su empleo como apoyo al uso de 

recursos hídricos alternativos o como sistema único si no fuera factible generar recursos 

hídricos. En consecuencia, se dimensiona la red general de agua regenerada para el escenario 

de máximo consumo, es decir, considerando no solo el riego de zonas verdes públicas, sino 

también una potencial dotación en parcela privada. 

Para el uso de agua regenerada, se deberá aportar a la D.G. de Gestión del agua y zonas 

verdes en fases posteriores de desarrollo de la MPG el estudio de necesidades hídricas del 

nuevo desarrollo. Asimismo, los proyectos de urbanización definirán: 

 Se deben definir completamente las conducciones de agua regenerada, realizando 

cálculos que justifiquen la adopción del diámetro de tubería considerando las 

necesidades hídricas y las presiones necesarias para que se realice de forma 

satisfactoria el suministro a los distintos usos que se planteen, teniendo en cuenta 

todas las pérdidas de carga. Se deben definir todos los elementos que forman parte de 

la conducción, especificando número y situación en planos. Además, se deben definir 

todas las arquetas que alojarán estos elementos, así como la definición de los macizos 

de anclaje que se establezcan en la tubería y que sean necesarios Todo ello reflejado 

en planos, y correspondencia con el presupuesto. Todo lo anterior en cumplimiento de 

la normativa municipal y las Normas para redes de reutilización del Canal de Isabel II. 

 Se debe definir el nuevo depósito con planos de planta, secciones y alzados, así como 

los cálculos justificativos de la estructura adoptada y de todos las elementos eléctricos 

y electromecánicos que componen la infraestructura. Toda lo anterior en cumplimiento 

de la normativa municipal y las Normas para redes de reutilización del Canal de Isabel 

II y la normativa específica de instalaciones de bombeo. Todo reflejado en planos y 

correspondencia en presupuesto. 

 Se deben instalar arquetas con contador en cada red de aplicación, en aquellas zonas 

que tras la recepción par parte del Ayuntamiento de Madrid, pasarán a mantenimiento 

municipal, con los elementos precisos para tal fin en cumplimiento del apartado II.9. 



Información de Firmantes del Documento

FERNANDO OTERO CARRASCO - SUBDIRECTOR GENERAL Fecha Firma: 13/05/2020 09:07:54
URL de Verificación: https://sede.madrid.es/csv CSV : 98024E4E01E0C6F4

 
MODIFICACIÓN DEL PGOUM 1997 EN LOS ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO APR 08.03 “PROLONGACIÓN DE LA CASTELLANA” 
Y APE 05.27 “COLONIA CAMPAMENTO” PARA LA DEFINICIÓN DE LAS DETERMINACIONES Y PARAMETROS DE ORDENACIÓN 
DE LA OPERACIÓN URBANÍSTICA “MADRID NUEVO NORTE”   
 
IV. ANEXOS 
Anexo 14. Infraestructuras urbanas   

79 

 

 

 

Acometidas (plano P9 del Anexo 1) de las Normas para Redes de Reutilización del 

Canal de Isabel II y "Especificaciones para la Redacción de Proyecto de Acometida de 

Agua Regenerada" del Ayuntamiento de Madrid.  

 Retranqueo de conducción existente de diámetro 450 mm: Debido a que esta 

conducción esta en uso, no se podrá proceder al retranqueo y par tanto dejarla fuera 

de servicio, en época de riego de zonas verdes, de abril a octubre, por un periodo 

superior a dos días. 

 

14-5.1.4.1 CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE 

Según se indica en el informe sectorial emitido por Canal de Isabel II, S.A., tal y como se indica 

en las vigentes Normas para Redes de Reutilización de Canal de Isabel II (2007), los depósitos 

de regulación a instalar entre la aducción y la red de distribución de reutilización tendrán que 

tener una capacidad para atender la demanda del día medio del mes de máximo consumo de 

toda la zona atendida desde el depósito. 

De acuerdo con las dotaciones indicadas en estas Normas, las zonas verdes del ámbito 

“Madrid Nuevo Norte” requerirán para su riego, el día medio del mes de máximo consumo, un 

volumen mínimo de regulación de agua regenerada de 890 m3. 

La conexión a la red de agua regenerada existente se deberá realizar en el depósito existente 

de Montecarmelo, debiéndose instalar un grupo de presión posterior a la conexión, de donde 

partirá una conducción de diámetro mínimo 250 mm de fundición dúctil hasta un depósito de 

agua regenerada de 900 m3 de capacidad, a ejecutar en el interior del ámbito de actuación 

urbanística “Madrid Nuevo Norte. 

De cualquier forma, se atenderá a los volúmenes que finalmente sean autorizados por la 

Confederación Hidrográfica del Tajo para la reutilización de aguas depuradas, autorización que 

deberá solicitar el Ayuntamiento de Madrid como titular de la EDAR del Sistema “Madrid” de 

Saneamiento y Depuración. 

Por lo tanto, tal y como se observa en planos, será necesario situar una conducción de 

fundición dúctil y 300 mm de diámetro que parte del depósito de Montecarmelo, entra en el 

ámbito por la calle de Monasterio de Arlanza y pasa por la continuación de la calle Agustín de 

Foxá para alcanzar la parcela del depósito que dé servicio al ámbito, a situar en una zona 

verde elevada junto a alguno de los viales incluidos en las Infraestructuras Comunes tal y como 

se indica en los planos adjuntos. 

Además, es necesario incorporar un grupo de presión en el depósito existente de 

Montecarmelo. Esta actuación debe ejecutarse cuando se desarrolle el primero de los cuatro 

ámbitos de desarrollo, dado que en esta fase de ejecución de las Infraestructuras Comunes no 

se da servicio a ninguna parcela. 

El depósito, al igual que el grupo de presión, está incluido también dentro de las 

Infraestructuras Comunes, de manera que esté disponible para cuando se ejecute cualquiera 

de los ámbitos urbanísticos. 

14-5.1.4.2 RED DE DISTRIBUCIÓN A LOS DIFERENTES ÁMBITOS 

 

Desde el depósito se da servicio a todos los ámbitos de desarrollo. Para ello, a partir del 

mismo, se sitúa una conducción de 300 mm de diámetro de fundición dúctil que se ubicará en 

la continuación de la calle Agustín de Foxá hasta alcanzar el límite del APR 08.10 “Estación de 

Chamartín” por el sur, y además se situará una conducción de 250 mm de diámetro de 
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fundición dúctil por la continuación de la calle Agustín de Foxá hacia el norte hasta alcanzar el 

APE 08.21 “Las Tablas Oeste” por el norte (cruzando las vías férreas por la continuación de la 

avenida de Santo Domingo de la Calzada mediante una conducción de 160 mm de diámetro de 

polietileno de alta densidad). 

14-5.1.4.3 OTRAS CONDUCCIONES 

Además de las conducciones mencionadas es necesario instalar las conducciones necesarias 

en los viarios incluidos en las Infraestructuras Comunes. 

14-5.1.4.4 RETRANQUEOS DE LAS CONDUCCIONES EXISTENTES 

Según la información disponible, existe una conducción de agua regenerada de 450 mm de 

diámetro de fundición dúctil que cruza el ámbito de este a oeste por el paso inferior existente 

bajo las vías férreas situado en la avenida de Santo Domingo de la Calzada. Desde allí la 

conducción baja hacia el sur por la calle Antonio Cabezón y posteriormente se dirige hacia el 

oeste por las calles de Alonso Quijano y del Caballero de los Espejos. Finalmente, se dirige 

hacia el norte por la calle de la Condesa Trifaldi hasta situarse en la calle del Monasterio de 

Arlanza. 

Dado que la ejecución del puente de Santo Domingo anula el paso inferior existente, es 

necesario retranquear dicha conducción por los viales incluidos en las Infraestructuras 

Comunes, concretamente por el vial que une la avenida de Santo Domingo de la Calzada con 

la calle Monasterio de Arlanza. 

14-5.1.4.5 INSTALACIONES A EJECUTAR 

La red de abastecimiento de agua regenerada está compuesta por las conducciones de 

fundición dúctil o polietileno de alta densidad con sus elementos de regulación (arquetas para 

la instalación de válvulas de corte, desagües en los puntos bajos y válvulas de aeración en los 

puntos altos), así como los anclajes necesarios para absorber los empujes de todos los 

elementos anteriores, derivaciones, codos y reducciones. 

Además, se dejan previstas las conexiones a los ámbitos a partir de la conducción de 

distribución, con sus correspondientes válvulas de corte. 

El proyecto de las redes de abastecimiento con agua regenerada deberá cumplir las Normas 

para Redes de Reutilización vigentes en Canal de Isabel II, S.A. 

Según se indica en el informe sectorial emitido por Canal de Isabel II, S.A., la viabilidad de 

conexión exterior a la red general de agua regenerada estará condicionada a la autorización de 

vertido de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que será tramitada por el Ayuntamiento de 

Madrid. 

La ejecución de las infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y saneamiento, incluida la 

depuración de aguas residuales, así como la obtención de los terrenos y derechos sobre los 

mismo que sean necesarios, serán sufragados por los sujetos obligados al pago de los gastos 

de urbanización conforme al ordenamiento jurídico-urbanístico, sin que nada se pueda imputar 

ni repercutir coste alguno por tales conceptos a Canal de Isabel II.  

 

El resumen de imputación de cargas se desarrolla en el Anexo 3 Organización y Gestión de la 

Ejecución de la MPG. 

En todo lo referente a abastecimiento de agua, saneamiento, depuración, riego de zonas 

verdes y espacios libres públicos, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
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Se deberá solicitar informe previo y vinculante del Canal de Isabel II para la aprobación de los 

respectivos proyectos de urbanización, el cual versará sobre la suficiencia y estado de 

desarrollo de las infraestructuras hidráulicas necesarias para la correcta prestación de los 

servicios que gestiona en la Comunidad de Madrid y en su ámbito de competencia. Del mismo 

modo, los proyectos de urbanización en los que se incluyan redes de distribución de agua de 

consumo humano, de saneamiento de agua residual y de reutilización deberán contar con las 

respectivas Conformidades Técnicas de Canal de Isabel II, S.A. 

Toda vez que la red de saneamiento y su conexión exterior constituyen, según el artículo 

1.4.4.2 de las NNUU del PGM97, servicios urbanos propios de la urbanización básica, será 

precisa su ejecución con carácter previo a la concesión de licencia de edificación tanto en el 

régimen ordinario de concesión de las mismas, en virtud de los dispuesto en los artículos 

18.2d) y 20.3 de la Ley del Suelo de las Comunidad de Madrid , como en el de simultaneidad 

de obras de urbanización y edificación, según lo dispuesto en el artículo 1.4.4 de las NNUU del 

PGOUM.. Así, para los ámbitos APE 08.20, APE 08.21 y la cuenca al Norte de la M-30 del APE 

05.31 deberá estar finalizada la ejecución del emisario, el tanque anti-DSU y la ampliación de la 

EDAR.  

Será condición para llevar a cabo la recepción de las correspondientes obras de urbanización 

de los ámbitos de planeamiento que esté finalizada la ejecución de las infraestructuras 

hidráulicas para la garantía del abastecimiento, saneamiento y depuración del ámbito 

urbanístico a tramitar. 

14-5.1.5 ENERGÍA ELÉCTRICA 

Para dotar al sector de energía eléctrica de manera que sea viable la ejecución por fases de los 

diferentes ámbitos, son necesarias las instalaciones que se describen a continuación. 

Además de las mismas, imprescindibles para la ejecución de cualquier ámbito, es necesario 

instalar las canalizaciones en las calles incluidas en los Sistemas Comunes con el fin de evitar 

posteriores demoliciones. 

14-5.1.5.1 SUBESTACIONES 

En base a la previsión de potencia activa prevista en el sector, de aproximadamente unos 355 

MW, a nivel de subestación se estima una demanda de potencia aparente de 210 MVA, que 

podría ser abastecida por 2 subestaciones. 

Conforme al informe sectorial remitido por la compañía Suministradora Iberdrola Distribución 

Eléctrica de fecha 30 de Noviembre de 2018, las nuevas subestaciones deberán contar con 

una capacidad para una implantación final de tres trafos de 50MVA cada una. 

Para cada subestación será requisito indispensable la cesión de un terreno con la calificación 

adecuada para el uso de infraestructura eléctrica, de superficie sensiblemente cuadrada. 

La primera subestación se ubicaría al norte de la actuación en la parcela nº 1 perteneciente al 

ámbito Malmea-San Roque-Tres Olivos, y abastecería a los sectores de las Tablas, Malmea-

San Roque-Tres Olivos. 

La segunda subestación se situaría al sur-este de la actuación en la parcela 11 del ámbito 

Centro de Negocios Chamartín y alimentaría los sectores de la Nueva estación de Chamartín y 

Centro de Negocios. 
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Los terrenos para las nuevas subestaciones deberán consensuarse con los servicios técnicos 

de Iberdrola Distribución Eléctrica SAU así como su disposición en superficie o enterradas. 

Se ha considerado la demolición de la subestación existente propiedad de ADIF. 

Dentro del apartado de Infraestructuras Comunes, no se ha considerado la implantación de las 

mencionadas Subestaciones, únicamente las canalizaciones necesarias para la posterior 

conexión a realizar por los distintos ámbitos. 

14-5.1.5.2 CANALIZACIONES 

La red de Media tensión prevista será subterránea discurriendo su trazado bajo aceras, 

efectuando los cruces de calzada necesarios y haciendo entrada y salida en los centros de 

reparto. Para las líneas distribuidoras del sector, se empleará conductor de aluminio con 

aislamiento HEPR con una sección nominal de 240 mm2, con una potencia máxima instalada 

por circuito de 10.000 kVA. 

Tanto la canalización como el conductor cumplirán con la normativa de IBERDROLA.  

La red de 20 kV discurrirá en zanjas tipo de la Compañía Iberdrola, correspondiendo estas a 

las canalizaciones entubadas con tubo de polietileno corrugado de doble capa de color rojo la 

exterior, y transparente la interior, de Ø 160 mm.  

Las líneas de conexión entre los centros de reparto y subestaciones, discurrirán en una 

canalización independiente de las líneas de media tensión de distribución a las parcelas, se 

utilizará conductor de aluminio con una sección nominal de 400 mm2, las canalizaciones serán 

entubadas con tubo de polietileno corrugado de doble capa de color rojo la exterior, y 

transparente la interior, de Ø 200 mm. 

Todas las canalizaciones estarán preparadas para el desarrollo de redes inteligentes. Para 

atender esta necesidad se colocará al menos un multitubo por encima del asiento de los tubos 

eléctricos 

Como sistemas comunes de la infraestructura eléctrica se considerarán todas las 

canalizaciones necesarias bajo la red viaria incluida en el apartado 14-5.1.1RED VIARIA. 

14-5.1.6 GAS 

Para dotar al sector de infraestructura de gas de manera que sea viable la ejecución por fases 

de los diferentes ámbitos, son necesarias las instalaciones que se describen a continuación. 

Además de las mismas, imprescindibles para la ejecución de cualquier ámbito, es necesario 

instalar conducciones en las calles incluidas en los Sistemas Comunes con el fin de evitar 

posteriores demoliciones. 

14-5.1.6.1 INFRAESTRUCTURA PREVISTA 

Se han estudiado las infraestructuras requeridas respecto a las conducciones de media y alta 

presión como las estaciones de regulación y conexiones necesarias. Sin embargo, según se 

indica en el informe sectorial emitido por Nedgia el diseño del abastecimiento de gas natural 

vendrá determinado por el diseño que proyecte la empresa distribuidora de gas natural, que 

será también la que determine el rango de presión de la red y los puntos de suministro 

necesarios.  
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La red prevista se conecta con la red existente en tres puntos (uno por APE). Dichas 

conexiones se realizan por medio de tuberías de acero de 8” que van recorriendo cada ámbito 

y que se une con las ERM proyectadas, a excepción del APE 08.21 “Las Tablas Oeste”, en el 

que la conducción existente a la que se conecta es de polietileno de 200 mm de diámetro.  

Se proyecta una estación de regulación de presión ERM de alta a media presión MOP-

16/MOP<5 (MOP: máxima presión de operación) por cada APE. A partir de dichas estaciones 

de regulación se distribuye la red de gas para las parcelas de la urbanización. 

Desde las distintas estaciones de regulación de presión, se establece la red de distribución de 

gas para las distintas parcelas del polígono, con media presión inferior a 5 bar. Estas redes 

proyectadas están formadas por tuberías de PE de diversos diámetros, desde Ø 200 mm hasta 

Ø 90 mm, discurriendo por las distintas calles dotando de servicio a la totalidad del ámbito.  

La instalación proyectada en Media Presión tiene las siguientes características: la presión de 

diseño adoptada es de 2,5 bar, la presión máxima de servicio es de 4 bar y la temperatura de 

diseño está comprendida entre los 10 ºC bajo cero y los 40 ºC. 

14-5.1.6.2 INFRAESTRUCTURAS COMUNES 

Para el desarrollo del sector deben ejecutarse las conducciones bajo la red viaria incluida como 

Infraestructuras Comunes (apartado 14-5.1.1RED VIARIA), dado que, en el planteamiento 

realizado, cada APE es independiente del resto. 

14-5.1.7 TELECOMUNICACIONES 

Para dotar al sector de infraestructura de telecomunicaciones de manera que sea viable la 

ejecución por fases de los diferentes ámbitos, son necesarias las instalaciones que se 

describen a continuación. 

Además de las mismas, imprescindibles para la ejecución de cualquier ámbito, es necesario 

instalar conducciones en las calles incluidas en los Sistemas Comunes con el fin de evitar 

posteriores demoliciones. 

Adicionalmente también se recoge en este apartado los retranqueos de otras compañías de 

telecomunicaciones distintas de telefónica cuyas infraestructuras se ven afectadas por la nueva 

ordenación del sector, especialmente por el nuevo trazado de la galería de servicios bajo el 

nudo Norte., estas compañías son: 

 British Telecom. 

 Colt. 

 Correos Telecom. 

 Jazztel 

 Ono 

 

14-5.1.7.1 INFRAESTRUCTURA PREVISTA 

A continuación, se enumeran las características de las infraestructuras de telecomunicaciones 

a ejecutar para el desarrollo del ámbito: 

Telefónica, S.A.: 

Se prevén canalizaciones subterráneas para servir a cada una de las parcelas. 

Estructurándose las mismas en dos jerarquías. 
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La canalización principal, estará constituida por dieciocho conductos de PVC de Ø 63 mm., 

que, partiendo de distintas arquetas de registro existentes en los aledaños del ámbito de 

actuación, como son las arquetas tipo “D” de la calle Agustín de Foxá, de la avenida de Pío XII, 

de la avenida de San Luís, de la calle de Manuel Caldeiro y del Paseo de la Castellana, van 

uniendo una serie de cámaras de registro del tipo “GBR”. 

La red secundaria, a su vez, está estructurada mediante una jerarquía de canalizaciones, 

desde las cámaras de registro de la red principal, hasta las arquetas de acometida a las 

parcelas. Estas canalizaciones están formadas por 12 conductos de PVC de Ø 63 mm, 6 

conductos de PVC de Ø 63 mm y 4 conductos de PVC de Ø 63 mm. 

Toda la canalización descrita se ha previsto enterrada, en zanja bajo acera o calzada, formada 

por conductos de PVC de 63 mm de diámetro y dispuestos con sus separadores 

reglamentarios. Los conductos están protegidos en un prisma de hormigón HM-20/P/40. 

Tanto las arquetas proyectadas, del tipo “D”, como las cámaras de registro, del tipo “GBR” son 

de hormigón armado, pudiéndose realizar en obra “in situ” o con prefabricados. 

Todas las canalizaciones discurren por terrenos públicos, evitando de este modo los posibles 

condicionantes que puedan aparecer por ocupar propiedades privadas. 

Otras Compañías: 

La afección más importante es a la galería de servicios que discurre por el Paseo de la 

Castellana, y bajo la calle 30, ya que, con la nueva ordenación, no solo quedaría afectada por 

el nudo Norte sino que, atravesaría la esquina norte del A.P.E. 05.31. Centro de Negocios 

Chamartín. La afección consistiría en la colocación de nuevas bandejas dentro de la nueva 

galería de servicios retranqueada y el cambio de sección de la fibra óptica. 

14-5.1.7.2 INFRAESTRUCTURAS COMUNES 

Para el desarrollo del sector, como infraestructura común, debe ejecutarse la canalización 

principal constituida por dieciocho conductos de PVC de Ø 63 mm, desde la arqueta “D” en la 

calle Llano Castellano hasta la arqueta “D” próxima a la calle Nuestra señora de Valverde, así 

como la infraestructura bajo los viales compartidos y la infraestructura de otras compañías, 

distintas de Telefónica, afectadas por el retranqueo de la galería de servicios. 

14-5.2 ACTUACIONES PREVIAS SOBRE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

Se incluyen a continuación los servicios existentes de gas y suministro eléctrico que es 

necesario retranquear al ejecutarse las obras correspondientes a las Infraestructuras Comunes 

de la Urbanización. Únicamente se va a hacer referencia a las canalizaciones o líneas que 

necesitarán retranquearse para la ejecución de las Infraestructuras Comunes, dado que alguno 

de los servicios no afectados debe retranquearse al ejecutarse el/los ámbito/s 

correspondiente/s. 

14-5.2.1 RETRANQUEO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS 

Las líneas eléctricas afectadas se describen a continuación. 

 LÍNEA FUENCARRAL - EL PILAR Y FUENCARRAL - DEPORTIVA 
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Se trata de una línea eléctrica de alta tensión subterránea, perteneciente a Red Eléctrica de 

España, que atraviesa el sector a la altura de la avenida de Santo Domingo de la Calzada por 

un paso inferior existente. 

Al ejecutarse el puente de Santo Domingo debe retranquearse ajustándose al nuevo vial. 

 LÍNEA DEPORTIVA - PARQUE EMPRESARIAL MANOTERAS 

Esta línea de alta tensión subterránea, perteneciente a Iberdrola y BBVA, atraviesa el sector a 

la altura de la calle Puerto de Somport, por un paso inferior existente propiedad de ADIF. 

Esta línea debe retranquearse al ejecutarse el APE 08.20 “Malmea – San Roque – Tres 

Olivos”, por lo que se deja prevista la canalización para la ejecución de dicho retranqueo. Sin 

embargo, la línea subterránea cruza el vial principal a ejecutar en las Infraestructuras comunes, 

y debido a la diferencia de cotas entre el terreno existente y el proyectado, al ejecutar dicho vial 

debe retranquearse (de manera provisional, a la espera de la ejecución del APE 08.20 “Malmea 

– San Roque – Tres Olivos”) ajustándose a la nueva rasante viaria. 

 LÍNEA CANAL DE ISABEL II 

Canal de Isabel II dispone de una línea doble de media tensión, aérea salvo en su tramo final, 

que da suministro a las instalaciones del Nudo Malmea. 

Dado que dicha línea se sitúa con un trazado sensiblemente paralelo al de los canales del 

Atazar y Alto, a retranquear al ejecutarse las Infraestructuras Comunes, se va a seguir con la 

traza de la canalización subterránea eléctrica el mismo trazado de los canales retranqueados. 

 LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN 

Además de las líneas anteriormente mencionadas, el sector dispone de una red de media 

tensión que da servicio a las instalaciones situadas en el interior del mismo. 

Únicamente se prevé el retranqueo de las líneas, aéreas o subterráneas, afectadas por la 

ejecución de los viales correspondientes a las Infraestructuras Comunes, para mantener el 

suministro a las instalaciones existentes no afectadas, dado que, en un futuro, con el sector 

completamente desarrollado, dichas líneas de media tensión se eliminan y se integran en la red 

de distribución del ámbito. 

14-5.2.2 RETRANQUEO DE GASODUCTOS 

Las afecciones a los gasoductos existentes al ejecutarse las Infraestructuras comunes de la 

Urbanización corresponden con modificaciones puntuales de la red que deberá retranquearse 

al ejecutarse los APE 05.31 “Centro de Negocios Chamartín”, APE 08.20 “Malmea – San 

Roque – Tres OIivos”, y APE 08.21 “Las Tablas Oeste”. Se deberá garantizar el suministro en 

todo momento, según se indica en el informe sectorial emitido por Nedgia. Además, se dejará 

prevista alguna canalización, en los viales incluidos en las Infraestructuras comunes, para que 

el futuro retranqueo no deba demoler parte de los viales ejecutados como Infraestructuras 

comunes. 

Las redes existentes, según se indica en el informe sectorial emitido por Nedgia, se han 

obtenido acudiendo al servicio de Inkolan, destacándose los siguientes retranqueos que será 

necesario efectuar, siguiendo las indicaciones de la compañía suministradora: 
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 Existe una conducción de acero de 16” en APA situada en paralelo a la calle 30 por su 

margen norte. La misma se retranquea en el tramo comprendido entre la calle Marcos 

de Orueta y la continuación de la calle Agustín de Foxá, por viales proyectados. Como 

parte de dicho retranqueo también se deja una conexión hacia el sur en previsión, para 

dar continuidad a una conducción que cruza la calle 30 en el momento en el que se 

ejecute el APE 08.20 “Malmea – San Roque – Tres Olivos”. 

 Por la calle Antonio Cabezón se sitúa otra conducción de acero de 16” en APA, que 

será necesario retranquear entre su intercepción con los viales ejecutados como 

Infraestructuras comunes (por el sur) y la calle Monasterio de Arlanza (por el norte). 

Desde dicha conducción se dará servicio a la red situada en la calle Nuestra Señora de 

Valverde (hacia el norte y el sur desde la calle Monasterio de Arlanza). A la conducción 

anterior se conectarán tanto la conducción de acero de 6” en MPB situada actualmente 

en paralelo a la misma, y que da servicio hacia la zona sur (a la altura de la 

intercepción con los viales ejecutados como Infraestructuras comunes) como la 

acometida de acero de 4” situada a la altura de la calle Monasterio de Arlanza. 

 Las dos conducciones mencionadas situadas en la calle Antonio Cabezón (de 16” en 

APA y 6” en MPB) también disponen de derivación en acero de 6” en MPB y 8” en APA 

a la altura de la calle Manuel Villarta, que en el tramo afectado se retranquearán por 

viario incluido como Infraestructuras comunes. 

 De la conducción de acero de 16” en APA situada en la calle Antonio Cabezón también 

parten otras dos, de acero de 10” en MPB y 12” en APA, que también se retranquearán 

por viario incluido como Infraestructuras comunes. La primera cruza hacia el este las 

vías y conecta con la avenida de Santo Domingo de la Calzada, y la segunda las cruza 

más al norte (tramo que no se retranquea, dado que el retranqueo se realizará en el 

tramo situado entre el cruce y la conexión con la conducción de acero de 16” en APA. 

Por último, debe retranquearse un tramo de canalización de polietileno de 160 mm en MPB 

situado en la calle Isla de Java, en su cruce con la continuación de la calle Agustín de Foxá. 

Para su futuro retranqueo, una vez que se ejecute el APE 08.20 “Malmea- San Roque- Tres 

Olivos”, se prevé una conducción de polietileno de 160 mm a la altura de la calle del Cardenal 

Herrera Oria. 
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14-5.3 VALORACIÓN 

 

Ud. Medición Precio Parcial Importe Total

1 Explanación,  Pavimentación, Señalización y Semaforización

1.1 Demoliciones 2.460.000,00 €

1.2 Movimiento de tierras 10.169.000,00 €

m 3
Formación de terraplén 1160000 7,5 8.700.000,00 €

m 3
Excavación en desmonte 565000 2,6 1.469.000,00 €

1.3 Pavimentación 9.930.958,00 €

m 2
Acera 97.000 37 3.589.000,00 €

m 2
Calzada 126.000 46 5.796.000,00 €

m 2
Aparcamiento diferenciado 900 51 45.900,00 €

m 2
Carril bici 12.822 39 500.058,00 €

1.4 Señalización 120.002,00 €

1.5 Semaforización 520.000,00 €

2 Infraestructuras Compartidas

2.1 Abastecimiento (aducción Ø800 y conexión Las Tablas) 8.024.800,00 €

m. Arteria Ø800 5.065 1.570 7.952.050,00 €

m. Conexión Las Tablas Oeste 485 150 72.750,00 €

2.2 Red de energía eléctrica 1.747.000,00 €

ml Obra Civil (Canalizaciones) 4200 60 € 252.000,00 €

ml Red de Media Tensión 23000 65 € 1.495.000,00 €

2.3 Distribución de agua regenerada (depósito y llenado del mismo) 2.713.400,00 €

Ud. Depósito 1 1.170.000 1.170.000,00 €

Ud. Instalación de bombeo 1 540.000 540.000,00 €

m. Tubería de impulsión 4.000 170 680.000,00 €

m. Tubería de distribución 3.890 60 233.400,00 €

Ud. Retranqueo tubería Ø450 1 90.000 90.000,00 €

2.4 Retranqueos líneas eléctricas 6.136.000,00 €

Ud. Retranqueos líneas eléctricas 1 2.036.000 2.036.000,00 €

ml Incremento medicion linea AT 220kv (Pilar-Fuencarral) 1 4.100.000 4.100.000,00 €

2.5 Retranqueos Gasoductos existentes 1.262.900,00 €

Ud. Retranqueos gasoductos existentes 1 986.550 986.550,00 €

Ud. Incremento retranqueos según informe de compañías 1 276.350 276.350,00 €

2.6 Retranqueos Canalizaciones para comunicaciones 229.800,00 €

m. Retranqueo canalización British Telecom existente 650 45 29.250,00 €

m. Retranqueo canalización Colt existente 575 55 31.625,00 €

m. Retranqueo canalización Jazz Telecom existente 595 45 26.775,00 €

m. Retranqueo canalización ONO existente 645 45 29.025,00 €

m. Incremento retranqueos según informe de ONO 1.150 45 51.750,00 €

m. Retranqueo canalización Correos Telecom existente 575 65 37.375,00 €

m. Retranqueo canalización Iberdrola existente 600 40 24.000,00 €

3 Urbanización viario Infraestructuras Compartidas

3.1 Abastecimiento de agua e hidrantes 1.658.250,00 €

m. Tubería de distribución 11.055 150 1.658.250,00 €

3.2 Red de saneamiento 14.660.000,00 €

m. Alcantarilla visitable 5.580 1.800 10.044.000,00 €

m. Conducción tubular 11.540 400 4.616.000,00 €

3.3 Alumbrado público 1.490.000,00 €

3.4 Distribución de agua regenerada 124.200,00 €

m. Tubería de distribución 2.070 60 124.200,00 €

3.5 Canalizaciones para comunicaciones 568.750,00 €

m. Canalización para comunicaciones 8.750 65 568.750,00 €

3.6 Distribución de gas 1.264.100,00 €

m. Canalización acero 3.890 190 739.100,00 €

m. Canalización polietileno 8.750 60 525.000,00 €

PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN. INFRAESTRUCTURAS COMPARTIDAS

URBANIZACIÓN PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
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El resumen de imputación de cargas se desarrolla en el Anexo 3 Organización y Gestión de la 

Ejecución de la MPG. 

  

4 Estructuras y Transversales

4.1 Puentes y pasarelas 19.482.500,00 €

m 2
Puente Agustín de Foxá 3950 1250 4.937.500,00 €

m 2
1600 1250 2.000.000,00 €

m 2
Puente Santo Domingo (A) 7100 1250 8.875.000,00 €

m 2
Puente Santo Domingo (B) 2200 1250 2.750.000,00 €

m 2
Acondicionamiento rampa Agustín de Foxá 1840 500 920.000,00 €

4.2 Pasos inferiores 1.592.640,00 €

m 2
Paso inferior Antonio Cabezón / Santo Domingo 1659 960 1.592.640,00 €

4.3 Muros contención tierras 600.000,00 €

m 2
Muro HA-25 3000 200 600.000,00 €

5 Galería de servicios bajo M-30 1.284.000,00 €

6 Nudo Norte

6.1 Demoliciones 100.000,00 €

6.2 Movimiento de tierras 350.000,00 €

6.3 Pavimentación 400.000,00 €

6.4 Señalización 12.000,00 €

6.5 Balizamiento y defensas 20.000,00 €

6.6 Drenaje 30.000,00 €

6.7 Alumbrado 25.000,00 €

6.8 Estructuras de contención de tierras 140.000,00 €

7 Seguridad y Salud 1.304.629,50 €

88.419.929,50 €

Presupuesto de Ejecución Material 88.419.929,50 €

Gastos Generales (13%) 11.494.590,84 €

Beneficio Industrial (6%) 5.305.195,77 €

Presupuesto de Ejecución por Contrata sin IVA Infraestructuras Compartidas 105.219.716,11 €

Imprevistos 10% PEM 8.841.992,95 €

Honorarios (Proyectos, Dirección Facultativa, Control de Calidad, Visados, etc) 10% PEM 8.841.992,95 €

Presupuesto de Ejecución por Contrata sin IVA Total 122.903.702,01 €

TOTAL  INFRAESTRUCTURAS COMPARTIDAS

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA INFRAESTRUCTURAS COMPARTIDAS

Prolongación puente Agustín de Foxá por 

tuberías CYII (informe sectorial CYII)
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14-5.4 PLANOS 

 SITUACIÓN. 

 ESTADO ACTUAL. 

 PAVIMENTOS. 

 ESTRUCTURAS. 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

 PERFILES LONGITUDINALES. 

 SANEAMIENTO. 

 ABASTECIMIENTO. 

 AGUA REGENERADA 

 ENERGÍA ELÉCTRICA 

 RETRANQUEO ENERGÍA ELECTRICA 

 GAS 

 RETRANQUEO GAS 

 TELECOMUNICACIONES TELEFÓNICA 

 TELECOMUNICACIONES BT 

 TELECOMUNICACIONES COLT 

 TELECOMUNICACIONES CORREOS TELECOM 

 TELECOMUNICACIONES IBERDROLA 

 TELECOMUNICACIONES JAZZTEL 

 TELECOMUNICACIONES ONO 

 ALUMBRADO 
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Apéndice 14-6 INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO Y 

DEPURACIÓN  

14-6.1 DESCRIPCIÓN  

 

En el informe sectorial emitido por Canal de Isabel II S.A. se indica: 

 Respecto a la depuración de las aguas residuales, que con la actual capacidad instalada 

en el Sistema de Depuración Madrid no es posible atender los nuevos caudales de aguas 

residuales propuestos en la Modificación Puntual para la operación urbanística “Madrid 

Nuevo Norte” en la zona situada en la cuenca vertiente de la EDAR de Valdebebas. Por 

ello será necesario dotar con capacidad de tratamiento suficiente a la EDAR de 

Valdebebas para que pueda tratar la totalidad de los nuevos caudales de aguas residuales 

generados en su cuenca vertiente, al no poder contarse con el apoyo de otras EDAR 

próximas. La calidad de vertido será la fijada por el RD 509/1996 para una instalación 

mayor de 100.000 habitantes equivalentes, que vierte a una de las zonas definidas como 

sensible por la Resolución de 30 de junio de 2011 de la Secretaría de Estado de Medio 

Rural y Agua del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

 Respecto a la red de alcantarillado, que es necesario la ejecución de un nuevo colector de 

diámetro mínimo 1.800 mm hasta la EDAR de Valdebebas, y ejecución de un tanque de 

tormentas a ejecutar en las proximidades del aeropuerto que deberá tener un volumen 

adecuado para retener las primeras aguas de lluvia por condicionantes ambientales 

(volumen anti descarga sistema unitario). 

La primera consideración aplicará a los tres ámbitos que dirigen sus aguas a la depuradora de 

Valdebebas (APE 05.31 “Centro de Negocios Chamartín” en su parte situada al norte de la 

calle 30, APE 08.20 “Malmea – San Roque – Tres OIivos”, y APE 08.21 “Las Tablas Oeste”), 

mientras que la segunda no aplicará al APE 08.21 “Las Tablas Oeste”, dado que la conexión 

del mismo se realiza a la red municipal existente, y en el caso del APE 05.31 “Centro de 

Negocios Chamartín” únicamente a la parte del mismo situada al norte de la calle 30. 

 

14-6.2 SOLUCIÓN PROPUESTA 

La ampliación de la depuradora de Valdebebas deberá cumplir la calidad de vertido fijada por la 

legislación sectorial vigente, y tener capacidad de tratamiento suficiente para la totalidad de los 

nuevos caudales generados en los APES. La misma se situará en la parcela de la depuradora 

existente, integrándose en el sistema de tratamiento existente. 

El trazado del nuevo emisario de diámetro mínimo 1.800 será sensiblemente paralelo al de los 

emisarios de Valdebebas existentes, partiendo del APE 08.20 “Malmea- San Roque- Tres 

Olivos” a la altura de la calle Puente la Reina. Atravesará el barrio de Las Tablas por la calle 

Valcarlos y situándose posteriormente en paralelo a la avenida de Santo Domingo de la 

Calzada. Desde allí cruzará la autovía A-1 y se situará en el barrio de Sanchinarro, 

paralelamente a la calle Vicente Blasco Ibáñez para posteriormente cruzar la autovía M-40. 

Tras la misma se situará en el barrio de Valdebebas, en paralelo al arroyo de Valdebebas y a la 

autopista R-2. Cruzará la autopista justo antes de cruzar también la autopista M-12, 
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insertándose en la zona de influencia del aeropuerto. En dicha zona discurrirá en paralelo a los 

emisarios municipales existentes hasta alcanzar la depuradora de Valdebebas, en cuya parcela 

se situará el tanque de tormentas anti-DSU y terminará el emisario. El alivio del mismo se 

realizará al río Jarama, previa autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo, 

derivándose los caudales a tratar a la depuradora (ampliada) de Valdebebas. 

El proyecto nuevo de emisario deberá cumplir con los requisitos técnicos desarrollados en la 

Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de Madrid y en la Normalización 

de Elementos Constructivos del Ayuntamiento de Madrid. 

Asimismo, el nuevo colector de la EDAR de Valdebebas deberá contar con la aprobación 

técnica de Canal de Isabel II S,A., y el dimensionamiento para un periodo de retorno de 10 

años. 

La ejecución de las infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y saneamiento, incluida la 

depuración de aguas residuales, así como la obtención de los terrenos y derechos sobre los 

mismo que sean necesarios, serán sufragados por los sujetos obligados al pago de los gastos 

de urbanización conforme al ordenamiento jurídico-urbanístico, sin que nada se pueda imputar 

ni repercutir coste alguno por tales conceptos a Canal de Isabel II. 

En el proyecto específico de urbanización se deberá dimensionar y valorar las infraestructuras 

hidráulicas, comprobando la capacidad de los colectores existentes para asumir los nuevos 

caudales a aportar, detallando las soluciones y criterios adoptados. Estas infraestructuras 

deberán estar coordinadas con el calendario previsto de puesta en carga de las diferentes 

fases del proyecto. Los diferentes ámbitos tendrán que considerar dentro de sus cargas 

urbanísticas las infraestructuras necesarias para el tratamiento y transporte de los caudales de 

aguas residuales y de escorrentía generadas en los mismo, incluidos los costes derivados del 

aumento de la capacidad de depuración para dar servicio a los mencionados ámbitos. 

Asimismo, para el diseño definitivo del estanque de tormentas, se atenderá a lo dispuesto en la 

normativa aplicable, entre ellas, la Directiva 1290/2012, la normativa técnica estatal y será 

necesario informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo.  
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14-6.3 VALORACIÓN 

 

El reparto de esta carga entre los distintos ámbitos se hará de forma proporcional a los 

caudales aportados, calculados para un periodo de retorno de 10 años, tal y como indican las 

Normas para Redes de Saneamiento. Versión 2. 2016 de Canal de Isabel II para el cálculo de 

las redes de saneamiento de aguas pluviales. El reparto de esta carga queda del siguiente 

modo: 

ÁMBITO 
Caudales vertidos 

(l/s) 
Reparto 

Cargas Urbanísticas 

MM € 

Estación de Chamartín 0,00 0,00 % 0,000 

Centro de Negocios 10,47 4,53 % 2,494 

Malmea – San Roque – Tres Olivos 174,09 75,31 % 41,462 

Las Tablas Oeste 46,59 20,16 % 11,099 

TOTAL 231,15 100,00 
% 

55,055 

 

Se deberá solicitar informe previo y vinculante del Canal de Isabel II para la aprobación de los 

respectivos proyectos de urbanización, el cual versará sobre la suficiencia y estado de 

desarrollo de las infraestructuras hidráulicas necesarias para la correcta prestación de los 

servicios que gestiona en la Comunidad de Madrid y en su ámbito de competencia. Del mismo 

modo, los proyectos de urbanización en los que se incluyan redes de distribución de agua de 

consumo humano, de saneamiento de agua residual y de reutilización deberán contar con las 

respectivas Conformidades Técnicas de Canal de Isabel II, S.A. 

1 Emisario 19.225.000,00 €

2 5.975.000,00 €

3 Tanque anti-DSU Valdebebas 7.600.000,00 €

4 Ampliación EDAR Valdebebas 4.000.000,00 €

5 Reposición de instalaciones y servicios afectados 252.000,00 €

6 Seguridad y Salud 555.780,00 €

7 Expropiaciones y ocupaciones temporales necesarias 2.000.000,00 €

39.607.780,00 €

Presupuesto de Ejecución Material 39.607.780,00 €

Gastos Generales (13%) 5.149.011,40 €

Beneficio Industrial (6%) 2.376.466,80 €

Presupuesto de Ejecución por Contrata sin IVA Emisario y depuración a EDAR Valdebebas 47.133.258,20 €

Imprevistos 10% PEM 3.960.778,00 €

Honorarios (Proyectos, Dirección Facultativa, Control de Calidad, Visados, etc) 10% PEM 3.960.778,00 €

Presupuesto de Ejecución por Contrata sin IVA Total 55.054.814,20 €

PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE EMISARIO Y DEPURACIÓN A EDAR VALDEBEBAS

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

TOTAL  EMISARIO Y DEPURACIÓN A EDAR VALDEBEBAS

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA EMISARIO Y DEPURACIÓN A EDAR VALDEBEBAS

Prolongación emisario hasta ERAR Valdebebas (según informe CYII)
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Toda vez que la red de saneamiento y su conexión exterior constituyen, según el artículo 

1.4.4.2 de las NNUU del PGM97, servicios urbanos propios de la urbanización básica, será 

precisa su ejecución con carácter previo a la concesión de licencia de edificación cuando se 

optara por la urbanización y edificación simultánea. Así, para los ámbitos APE 08.20, APE 

08.21 y la cuenca al Norte de la M-30 del APE 05.31 deberá estar finalizada la ejecución del 

emisario, el tanque anti-DSU y la ampliación de la EDAR.  

Será condición para llevar a cabo la recepción de las correspondientes obras de urbanización 

de los ámbitos de planeamiento que esté finalizada la ejecución de las infraestructuras 

hidráulicas para la garantía del abastecimiento, saneamiento y depuración del ámbito 

urbanístico a tramitar. 

A continuación, se incluyen algunas las consideraciones indicadas en el informe de la 

consideración Hidrográfica del Tajo respecto a las futuras infraestructuras de saneamiento y 

depuración: 

Respecto a los sistemas de saneamiento de las zonas urbanas que puedan originar 

desbordamientos en episodios de lluvias, deberá cumplirse con lo dispuesto tanto en el artículo 

259 ter como en las disposiciones adicional segunda y transitoria tercera del RDPH. 

Los aliviaderos del sistema colector de saneamiento y los de entrada a las depuradoras 

deberán dotarse de los elementos pertinentes en función de su ubicación, antigüedad y el 

tamaño del área drenada para limitar la contaminación producida por sólidos gruesos y 

flotantes. Estos elementos no deben producir una reducción significativa de la capacidad 

hidráulica de desagüe de los aliviaderos, tanto en su funcionamiento habitual como en caso de 

fallo. 

El diseño de las obras e instalaciones para la gestión de las aguas de escorrentía deberá 

llevarse a cabo de conformidad con las normas técnicas que se dicten por el Ministerio para la 

Transición Ecológica, de acuerdo con el artículo 259 ter. 3 del RDPH. 

Afección a los cauces receptores 

En el diseño de las infraestructuras de saneamiento que se proyecten, en concreto de los 

aliviaderos que se sitúen en las mismas y de los puntos de vertido de aguas pluviales, se 

deberá analizar el efecto que sobre el propio cauce y su régimen de corrientes provocaría el 

vertido que se produciría en la hipótesis más desfavorable, esto es, vertiendo el caudal máximo 

posible. Se comprobará que los cauces receptores tengan capacidad de evacuación suficiente 

en situación postoperacional y que no se produce un aumento significativo de los caudales 

circulantes, adoptándose las medidas oportunas para no afectar negativamente al propio cauce 

de dominio público hidráulico o a sus márgenes. 

En tiempo seco no se admitirán vertidos por los aliviaderos de las redes de saneamiento. 

Los aliviaderos del sistema colector de saneamiento y los de entrada a la depuradora deberán 

dotarse de los elementos pertinentes en función de su ubicación, antigüedad y el tamaño del 

área drenada para limitar la contaminación producida por sólidos gruesos y flotantes. Estos 

elementos no deben producir una reducción significativa de la capacidad hidráulica de desagüe 

de los aliviaderos, tanto en su funcionamiento habitual como en caso de fallo. 

Vertidos de aguas residuales. Instalaciones de depuración 
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Los vertidos de aguas residuales deberán contar con la autorización de este Organismo 

regulada en el art. 100 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y el art. 245 y siguientes del 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico y para el caso concreto de industrias que originen o 

puedan originar vertidos, las autorizaciones de los mismos tendrán el carácter de previas para 

la implantación y entrada en funcionamiento de las mismas, según establece el art. 260.2 de 

dicho Reglamento. 

14-6.4 PLANOS 

 

 CONEXIÓN A NUEVO TANQUE DE TORMENTAS Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE 

VALDEBEBAS 
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Apéndice 14-7 INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO 

DE CANAL DE ISABEL II 

14-7.1 DESCRIPCIÓN 

El ámbito actualmente se encuentra atravesado por conducciones e instalaciones de 

abastecimiento de agua a Madrid presentes tanto en el propio ámbito como en las 

proximidades, que son propiedad del Canal de Isabel II, así como las ubicadas en la zona de 

Valdelatas. Esta zona del Norte de Madrid es muy importante desde el punto de vista de 

abastecimiento a la ciudad, ya que los principales recursos se encuentran en el Norte de la 

provincia y atraviesan la zona en estudio en su distribución para atender la demanda. 

El presente apéndice tiene por objeto analizar la situación de las infraestructuras de redes 

principales del Canal de Isabel II existentes en el ámbito de la MPG para valorar la pertinencia 

de su mantenimiento, las posibilidades de su retranqueo y, en este caso, la viabilidad y coste 

de su reposición, así como garantizar la compatibilidad con la propuesta de ordenación de la 

modificación. 

Para determinar las afecciones a las diferentes infraestructuras hidráulicas propiedad del Canal 

de Isabel II por la ejecución de las obras relativas al futuro desarrollo urbanístico de la MPG se 

han planteado previamente varias alternativas de trazado de las arterias, de forma coordinada 

con la ordenación del ámbito, que han dado por resultado la alternativa finalmente planteada y 

que se desarrolla con posterioridad en este documento. 

El trazado en planta y alzado de las tuberías de abastecimiento de agua presentes en los 

ámbitos de la MP, presenta una estructura incompatible con la transformación urbana de 

regeneración y mejora que se pretende acometer, siendo por tanto necesario su retranqueo, 

reposición y renovación de acuerdo con las indicaciones del Canal de Isabel II: 

Las actuaciones incluidas en el presente apéndice tienen por objeto definir (dentro del detalle 

propio de un documento de planeamiento) los elementos necesarios para restituir las diferentes 

infraestructuras hidráulicas propiedad del Canal de Isabel II afectadas por la ejecución de las 

obras relativas al futuro desarrollo urbanístico de Madrid Nuevo Norte (MNN), dando respuesta 

a: 

 El Informe emitido por el Canal de Isabel II; con número de expediente: 

2018_EXP_000025361 emitido el 27/07/2018. En el que se indica: 

“Respecto a la afección a infraestructuras de abastecimiento existentes: 

Entre las infraestructuras que podrán verse afectadas se encuentran las siguientes: 

 SECTOR AL NORTE DEL DEPÓSITO EL OLIVAR 

o Canal de Santillana 

o Canal de El Atazar 

o Canal Alto 

o Depósito de El Olivar y Depósito de Valdelatas 

En el caso de que se proponga desmantelar el Depósito de El Olivar y construir 

un nuevo depósito en Valdelatas, y con el fin de mantener la posibilidad de 

alimentación desde el Canal del Atazar al Depósito de Valdelata, en sustitución 

de la actual capacidad de regulación disponible del Depósito de El Olivar, se 
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tendrá que instalar una conexión de diámetro 1.200 mm como mínimo, para 

alimentación del Depósito de Valdelatas desde el Canal del Atazar en un punto 

próximo de éste. 

o Línea eléctrica de 20 kV de tensión denominada “El Bodonal- El Olivar- El 

Pinar” perteneciente a Canal de Isabel II S.A. 

 SECTOR ENTRE EL DEPÓSITO DE EL OLIVAR Y EL NUDO DE MALMEA 

o Nudo de Malmea 

o Almenara de Malmea, Caseta del Guarda, Centro de Transformación y Antena 

de Comunicaciones 

 SECTOR AL SUR DEL DEPÓSITO DE EL OLIVAR 

o Afección a las conducciones en galería Ø800HC y Ø1.250HC 

 SECTOR AL ESTE DEL NUDO DE MALMEA 

o Canal del Este y las dos ramas de la Arteria Principal del Este, que parten del 

Nudo de Malmea hacia el Este (5º depósito Hortaleza), además de otras 

conducciones de menor diámetro que abastecen a la zona.” 

 El Informe a la revisión del Plan Parcial de Reforma Interior del APR 08.03 “Prolongación 

de la Castellana”, del término municipal de Madrid emitido por el Canal de Isabel II 

Gestión; con número de expediente: 201500106695 y fecha de registro de salida 

31/03/2015. En el que se indica: 

“Respecto a la afección a infraestructuras de abastecimiento existentes: 

Entre las infraestructuras que se ven afectadas se encuentran las siguientes: 

 SECTOR AL NORTE DEL DEPÓSITO EL OLIVAR 

o Canal de Santillana: la solución propuesta para el retranqueo de esta 

conducción se considera correcta desde el punto de vista hidráulico. 

Se propone realizar el retranqueo con una tubería de 1.800 mm de diámetro, 

siguiendo el trazado propuesto, salvo en la zona de la hinca bajo la M-40, que 

debería ajustarse al diámetro actual de 1.600 mm, y así aprovechar el cruce 

existente. 

o Canal de El Atazar: el retranqueo de esta conducción sí se considera 

adecuado. 

o Canal Alto: el punto de conexión con el Canal Alto actual debe revisarse y 

trasladarse unos metros aguas arriba, para conectar a una cota superior a la 

que se tiene en el punto de conexión elegido, y así asegurar la capacidad 

hidráulica del sifón de Fuencarral. 

o Depósito de El Olivar y Depósito de Valdelatas 

Con el fin de mantener la posibilidad de alimentación desde el Canal del Atazar 

al Depósito de Valdelatas, en sustitución de la actual capacidad de regulación 

disponible en el Depósito de El Olivar cuyo desmantelamiento se propone, se 

tendrá que instalar una conexión de diámetro 1.200 mm como mínimo, para 

alimentación del Depósito de Valdelatas desde el Canal del Atazar en un punto 

próximo de éste. 
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Se propone la demolición del depósito de El Olivar (44.232 m
3
) y la ejecución 

de un nuevo depósito en el emplazamiento del actual depósito de Valdelatas de 

55.000 m
3
. El emplazamiento y las dimensiones propuestas se consideran 

correctas, así como la conexión con el Canal del Atazar, para que la nueva 

infraestructura pueda llenarse por esta conducción además de por el Canal de 

Santillana, conservando la doble disponibilidad del recurso que actualmente 

tiene el depósito de El Olivar. No obstante, la ubicación planteada para el cruce 

de la M-607 para realizar esta conexión no se considera adecuada, ya que no 

existe espacio suficiente. Se propone su desplazamiento unos 100 m al norte. 

o Línea eléctrica de 20 kV: Se produce otra importante afección no tenida en 

cuenta en el Estudio de Afecciones de CYII Gestión sobre la línea de 20 kV de 

tensión denominada “El Bodonal- El Olivar- El Pinar” perteneciente a Canal de 

Isabel II Gestión. Esta línea tendrá que ser retranqueada en zanja. La línea 

tiene tramos aéreos y tramos subterráneos afectados, así como una serie de 

apoyos metálicos de celosía. La longitud total afectada es 1.800 m. 

 SECTOR ENTRE EL DEPÓSITO DE EL OLIVAR Y EL NUDO DE MALMEA 

o Nudo de Malmea: esta importante instalación no se ve afectada. No obstante, 

para la integración en los futuros desarrollos, si la cubierta debe estar a la cota 

de rasante definida en los planos aportados, las válvulas de seccionamiento 

que contiene este edificio deben ser sustituidas por válvulas de mariposa, 

debido a que el vástago de los obturadores de las válvulas de seccionamiento 

existentes alcanzan alturas superiores a la cota de urbanización. 

o Almenara de Malmea, Caseta del Guarda, Centro de Transformación y Antena 

de Comunicaciones: sobre estas instalaciones no se aporta solución. Se ven 

afectadas directamente por el nuevo desarrollo y no se especifica su futuro 

emplazamiento. 

 SECTOR AL SUR DEL DEPÓSITO DE EL OLIVAR 

o Afección a las conducciones en galería Ø800HC y Ø1.250HC: se considera 

correcto el retranqueo propuesto. Existe un error en la delineación de la 

conexión con las conducciones existentes y se ha omitido una derivación 

existente en la tubería Ø800HC. La conexión planteada se produce aguas 

abajo de la válvula de retención instalada en esta conducción, quedando en el 

tramo a eliminar. Debe trasladarse este elemento a la conducción retranqueada 

para el correcto funcionamiento de la tubería. 

 SECTOR AL ESTE DEL NUDO DE MALMEA 

o Se ha omitido la afección a importantes conducciones que parten del Nudo de 

Malmea hacia el Este (5º depósito Hortaleza), como son el Canal del Este y las 

dos ramas de la Arteria Principal del Este, además de otras conducciones de 

menor diámetro que abastecen a la zona. 

 

Los contenidos de este apéndice tienen el alcance de estudios técnicos preliminares. 

14-7.2 ALCANCE. SITUACIÓN ACTUAL 

14-7.2.1 ALTERNATIVAS DE TRAZADO DE LAS ARTERIAS 
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14-7.2.1.1 ALTERNATIVA 0. COMPATIBILIZACIÓN DEL TRAZADO DE LAS ARTERIAS 

CON LA ORDENACIÓN DEL ÁMBITO 

La primera solución que se puede plantear es no afectar a las arterias y elementos diseñando a 

lo largo de su recorrido zonas de titularidad pública compatibles con el paso de conducciones 

de abastecimiento (Viario Público, zonas verdes, …). 

Se pasan a analizar los problemas derivados de adoptar esta solución: 

Creación de una franja longitudinal con uso predominante viario público 

En este caso, el Canal de Isabel II, para evitar reposiciones en viario público en caso de roturas 

y/o averías, obliga a que la sección tipo en los retranqueos, (además de ser de mayor diámetro 

del actual), sea de acero helicosoldado embebido en dado de hormigón armado. Esta no es la 

sección actual de las conducciones, con lo cual esto obligaría a cambiar su sección cada vez 

que cruce bajo el viario cualquiera de las arterias afectadas. 

En la actualidad las conducciones que discurren por el ámbito son antiguas y de diversas 

tipologías por lo cual en el momento en que se cambien sus condiciones de contorno (alturas 

de recubrimiento, usos sobre la conducción), el Canal de Isabel II obligará a su retranqueo o 

cambio de tipología en el tramo que considere para su buen funcionamiento.  

Todo lo anterior implica que en caso de no actuar sobre las conducciones actuales y dejar una 

banda de viario público sobre las mismas el Canal de Isabel II exigiría de todas formas la 

modificación de la tipología de las mismas. (No es el caso de Mauricio Legendre por cuanto es 

una situación preexistente sobre la que se pretende no actuar) 

Creación de una franja longitudinal con uso predominante Zona Verde 

Análogamente se deberían realizar bajo los viales que crucen la zona verde (que serán varios) 

la modificación de la tipología descrita en el punto anterior.  

En ocasiones la conducción, bajo los viales transversales a la zona verde, quedaría o muy 

somera, o muy profunda, lo que implicaría realizar retranqueos de longitud mayor que el ancho 

de los viales. 

Se considera por tanto que el Canal de Isabel II no admitiría tener unas arterias de esta 

importancia con una tipología “tramo nuevo- tramo antiguo”  

Otras consideraciones 

La urbanización de los distintos ámbitos va a modificar, como no puede ser de otra manera la 

topografía actual de todo el futuro desarrollo urbanístico de MNN y las anteriores arterias que 

discurren generalmente a una profundidad variable entre 3 y 5 metros condicionarían o 

impedirían realizar unas rasantes adecuadas a las necesidades del futuro desarrollo. 

También hay que destacar que asociado a estas grandes arterias se encuentra el depósito del 

Olivar ubicado en la zona de cota más alta del futuro desarrollo, el cual se plantea demoler 

trasladando su volumen de regulación a un nuevo depósito en Valdelatas según los estudios 

técnicos que se han realizado conjuntamente con el Canal de Isabel II. Este depósito cuenta 

con unas dimensiones considerables en planta, con lo cual su adaptación a una nueva 

ordenación sería más que complicada. 

También se quiere hacer notar que el trazado en planta de las tres arterias, dos del Atazar y 

una del Canal Alto realizan cuatro quiebros o cambios de dirección en el ámbito, y que la otra 

gran arteria existente (Canal de Santillana) discurre con un trazado independiente del anterior, 
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con lo cual compatibilizar una ordenación para no afectar a todas ellas nuevamente es una 

tarea muy complicada.  

Todo ello lleva a descartar el trazado actual de las conducciones, planteándose el retranqueo 

de las arterias por viario público. 

14-7.2.1.2 ALTERNATIVA 1. RETRANQUEO DE LAS ARTERIAS JUNTO A LAS VÍAS 

FÉRREAS 

Una vez establecido el viario estructurante del futuro desarrollo urbanístico de MNN, y 

determinado que no puede adaptarse al trazado de las arterias existentes, se plantean las 

alternativas del nuevo trazado de las diferentes arterias. 

El viario del futuro desarrollo urbanístico de MNN no modifica el trazado en planta de las 

arterias en la zona situada al sur del nudo de Malmea, por lo que es necesario centrarse en los 

tramos de las mismas situadas al norte del nudo de Malmea. 

El Canal de Santillana se incorpora al futuro desarrollo urbanístico de MNN por el norte por la 

continuación de la calle Antonio Cabezón, por lo que se plantea su retranqueo por la misma vía 

hasta alcanzar la vía transversal situada al norte del nudo de Malmea, por la que alcanzará 

dicho nudo. 

El Canal del Atazar se intercepta a su entrada al futuro desarrollo urbanístico de MNN. Para 

minimizar la afección a otras infraestructuras su trazado se dirigirá hacia la continuación de la 

calle Antonio Cabezón, en paralelo al Canal de Santillana, en paralelo al cual se situará hasta 

alcanzar el nudo de Malmea. 

El Canal Alto se sitúa en paralelo al Canal del Atazar. Sin embargo, y dado que según el 

informe del Canal de Isabel II la conexión al mismo debe realizarse aguas arriba de su entrada 

al futuro desarrollo urbanístico de MNN, se plantea su intercepción a la altura de la calle del 

Monasterio de Arlanza. Desde allí el trazado se incorporará a la continuación de la calle 

Antonio Cabezón y se situará en paralelo al Canal de Santillana hasta alcanzar el nudo de 

Malmea. 

Los trazados descritos se observan en el siguiente esquema: 
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Figura 29. Alternativa 1. Retranqueo 
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Se observa que serán necesarios unos codos importantes, de aproximadamente 90º, para 

abandonar la continuación de la calle Antonio Cabezón, lo que obligará a una ocupación 

excesiva de la calle debido al importante volumen de los anclajes necesarios. 

Adicionalmente, esta alternativa implica la ocupación de terrenos adicionales a los ya 

necesarios para la ejecución de las infraestructuras comunes por Agustín de Foxá, incluyendo 

también nuevas afecciones a edificaciones y construcciones existentes, sobre todo en la salida 

del nudo del Malmea hasta el nuevo viario en Antonio Cabezón. 

14-7.2.1.3 ALTERNATIVA 2. RETRANQUEO DE LAS ARTERIAS POR LA 

PROLONGACIÓN DE AGUSTÍN DE FOXÁ 

En esta alternativa el Canal de Santillana, en su tramo inicial, se incorpora por la continuación 

de la calle Antonio Cabezón (como en la alternativa 1), trasladándose posteriormente a la 

continuación de la calle Agustín de Foxá, hasta alcanzar el nudo de Malmea. 

El Canal del Atazar se intercepta en el mismo punto que la alternativa anterior, situándose en 

paralelo al Canal de Santillana al alcanzar la continuación de la calle Agustín de Foxá. 

El trazado del Canal Alto en su tramo inicial es idéntico al de la alternativa 1, situándose 

posteriormente en paralelo al Canal de Santillana. 

Los trazados descritos se observan en el siguiente esquema: 
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Figura 30. Alternativa 2. Retranqueo 
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Se observa que serán necesarios unos codos menos importantes que los de la alternativa 1, 

con lo que se considera una alternativa más razonable. El único problema podría ser la 

compatibilidad con el trazado del Metro, que se sitúa también en la continuación de la calle 

Agustín de Foxá, pero la misma queda garantizada debido a la anchura de la calle, como se 

observa en las secciones tipo siguientes (dos alternativas), en la que se reflejan tanto el túnel 

de Metro como las conducciones correspondientes a las diferentes arterias con su dado de 

hormigón de protección: 

 

Figura 31. Alternativa 1. Sección transversal Calle Agustín de Foxá 
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Figura 32. Alternativa 2. Sección transversal Calle Agustín de Foxá 

A la vista del análisis de alternativas, las conclusiones son las siguientes: 

 El trazado en planta y alzado de las tuberías de abastecimiento de agua presentes en 

los ámbitos de la MP, presenta una estructura incompatible con la transformación 

urbana de regeneración y mejora que se pretende acometer, siendo por tanto 

necesario su retranqueo, reposición y renovación de acuerdo con las indicaciones del 

Canal de Isabel II. 

 La alternativa-2, retranqueando las tuberías por Agustín de Foxá, resulta una mejor 

solución técnica, con menor ocupación de suelos en fases iniciales de gestión y 

urbanización al aprovechar el viario de las infraestructuras comunes a ejecutar desde el 

principio y más económica al tener un menor trazado. 

 

14-7.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES AFECTADAS 

Las conducciones e instalaciones afectadas son las siguientes: 

14-7.2.2.1 CANAL DE EL ATAZAR  

El Canal de El Atazar está compuesto por dos tuberías de hormigón armado DN 2.000 mm. El 

tramo afectado está limitado entre el cruce del canal con la antigua carretera N-I por Fuencarral 

y justo antes de entrar al Nudo de La Malmea. 
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Además de la reposición del trazado afectado de las dos tuberías de diámetro 2.000 mm hay 

que añadir la conexión con la arteria de La Playa de diámetro 600 mm y la actual alimentación 

del Canal de Santillana a través del depósito de El Olivar. 

14-7.2.2.2 CANAL ALTO 

El Canal Alto es una conducción en lámina libre de sección de doble curvatura y base plana 

hasta llegar a las inmediaciones del ámbito del futuro desarrollo urbanístico de MNN  

Previamente a su cruce con la calle de Nuestra Señora de Valverde en la Almenara de 

Fuencarral, se produce su puesta en carga, discurriendo en sifón (debido a la topografía) por 

una tubería de diámetro 2.500 mm la cual, antes de llegar al nudo Malmea, vuelve a discurrir 

en lámina libre. 

14-7.2.2.3 CANAL DE SANTILLANA 

Actualmente consiste en una única tubería de diámetro 1.600 mm en acero helicosoldado 

recubierto con dado de hormigón armado que ha sustituido en la mayor parte del trazado a las 

2 conducciones de diámetros 900 y 1.200 mm que conformaban previamente el mismo. 

14-7.2.2.4 CANAL DEL ESTE Y ARTERIA PRINCIPAL DEL ESTE 

El Canal del Este está constituido por una tubería de 1.400 mm, y la Arteria Principal del Este, 

por 2 tuberías de 1.600 mm de diámetro. 

14-7.2.2.5 DEPOSITO DEL OLIVAR 

Situado dentro del ámbito a desarrollar (Fuencarral). Deberá quedar fuera de servicio desde un 

primer momento por estar situado en la futura prolongación de la calle Agustín de Foxá. Será 

reemplazado por un nuevo depósito denominado Nuevo Depósito de Valdelatas, ubicado en 

Valdelatas, sobre el existente. No se podrá demoler del depósito de El Olivar hasta que no 

se encuentren en servicio tanto el nuevo depósito de Valdelatas y las conducciones que 

lo abastezcan desde los Canales del Atazar y Santillana, como la unión de este nuevo 

depósito con el Nudo de abastecimiento de El Olivar mediante la nueva tubería de 1800 

mm.  

14-7.2.2.6 NUEVO DEPOSITO DE VALDELATAS 

La ubicación de este nuevo depósito ha sido objeto de un estudio de alternativas. La gran 

superficie del depósito (1,23 Ha aproximadamente), unido a la exigencia de estar a una 

determinada cota, han sido condiciones que han hecho inviable su ubicación dentro del tejido 

urbano del futuro desarrollo urbanístico de MNN. 

Se opta por ubicar el nuevo depósito sobre el existente depósito de Valdelatas debido a las 

actuales condiciones que presenta. 

La planta proyectada se ubicará ajustándose en lo posible a la actual planta del depósito 

existente de Valdelatas ampliando su capacidad hasta los 55.000 m
3
. 

El depósito de reposición, a modo de resumen, contará con los siguientes elementos: 

 Constará de 2 cámaras de idénticas características, con un equipamiento de tabiques 

deflectores para obligar a la circulación de la masa de agua. 
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 Cámara de llaves, equipada con la tubería y valvulería necesaria para realizar las 

maniobras que permitan el manejo del agua, con base a las necesidades de restitución 

equivalente al depósito de El Olivar. 

 Restitución de la red eléctrica que actualmente da servicio a la caseta de bombeo 

partiendo del transformador de Iberdrola, para dar servicio a la nueva caseta de 

bombeo y cámara de llaves con la oportuna red subterránea hasta ambos puntos. 

 Cámara de desagüe para la evacuación de las aguas pluviales de la cubierta del nuevo 

depósito, de los desagües del mismo y de los posibles alivios que puedan producirse.  

 Camino de acceso y cerramiento alrededor del depósito, de 6 m de ancho, con 

cerramiento compuesto por zócalo de bloque de hormigón de 1 m de alto y postes con 

malla de acero galvanizada de triple torsión. 

 Modificación del trazado del Canal de Santillana en la zona afectada por el nuevo 

depósito mediante tubería de 1.800 mm con el fin de garantizar en todo momento el 

suministro del Canal de Santillana hasta la finalización de las obras del nuevo depósito 

de Valdelatas. 

 Restitución de los servicios afectados (líneas eléctricas y de telefónica) que puedan 

verse afectadas por el nuevo depósito. 

 Cámara de llaves y bombeo que permitirá las conexiones entre los Canales del Atazar 

y Santillana con las nuevas prestaciones de bombeo. 

 Equipamiento eléctrico para atender la potencia que requiere el nuevo bombeo que 

obliga a realizar una nueva acometida al centro de transformación existente y cuadros 

de protección y maniobra. 

14-7.2.2.7 NUDO DE MALMEA 

El nudo de Malmea, situado en el barrio del mismo nombre, anexo al Barrio de Begoña, es un 

punto de conexiones de gran importancia estratégica y operativa del abastecimiento de agua a 

Madrid. Está situado próximo al depósito de El Olivar. 

A él llegan las conducciones de El Atazar, que después continúan, y la del Canal de Santillana, 

previo paso por el depósito de El Olivar y que termina en el nudo. 

Del nudo salen las conducciones del Canal del Este y la Arteria Principal del Este, así como 

una conducción de diámetro 900 mm que alimenta al depósito de El Olivar. 

Este nudo de conexiones está albergado en un edificio de dimensiones 29 x 23 m, 

aproximadamente, y 8 m de altura libre. Todas las tuberías mencionadas que pasan por él, 

incluida la que sirve de conexión a las dos DN 2.000 de El Atazar, se ubican en el edificio a 

diferentes cotas. Hay un total de 16 válvulas (7 de compuerta, 8 de mariposa y 1 de regulación) 

y 11 ventosas. 

Tras la nueva ordenación del ámbito el edificio que alberga el nudo no sufrirá afección alguna, 

en cambio las otras instalaciones existentes en la parcela se verán afectadas.  

Dichas instalaciones son: 

 Torreta de telecomunicaciones y edificio para control y operación. Es explotado 

conjuntamente por el Canal de Isabel II y por Alcatel. 

 Centro de transformación 

 Almenara y Cámara de rotura del Canal Alto 

 Vivienda del vigilante. Esta última será demolida por verse totalmente afectada por la 

ordenación del nuevo viario, por lo que podrá ser sustituida por otra nueva en la zona 
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reservada para la infraestructura del canal o indemnizada conforme a las reglas 

generales establecidas en el Reglamento de Gestión Urbanística. 

 Adecuación del entorno, vallados y accesos al actual edificio del Nudo de Malmea 

como consecuencia de los nuevos viarios proyectados. 

 

Los proyectos constructivos para la ejecución de las instalaciones hidráulicas deberán estar 

aprobados previamente por Canal de Isabel II. La ejecución de las infraestructuras hidráulicas 

requerirá la previa disponibilidad de los terrenos afectados por las mismas, sin que pueda 

imputarse responsabilidad a Canal de Isabel II. 

Será necesario obtener autorización por parte del Canal de Isabel II para la ejecución de las 

obras que afecten al dominio público afecto a los servicios públicos de abastecimiento, 

saneamiento o a suelos adscritos a Canal de Isabel II. 

El proyecto constructivo, deberá contener un estudio de viabilidad en cuanto a la ejecución y 

programación de infraestructuras hidráulicas, que deberá recibir informe favorable de Canal de 

Isabel II. 

14-7.2.2.8 LINEA ELÉCTRICA DE 20 KV 

Se produce la afección a la línea existente de 20 kV de tensión denominada “El Bodonal-El 

Olivar-El Pinar” que será retranqueada mediante una canalización subterránea. 

14-7.3 SOLUCIÓN PROPUESTA 

A continuación, se hace una descripción detallada de las obras previstas, profundizando en lo 

expuesto en el punto anterior. 

Consideraciones generales de diseño:  

 Tanto en las arterias y canales existentes, como en los que se vayan a retranquearse, 

la altura de tierras sobre ellas no podrá ser mayor de 3 metros sobre la generatriz 

superior. En el caso que no se pueda cumplir esta condición, se construirán las 

galerías de servicio con la sección definida en las Normas de Abastecimiento de Canal 

de Isabel II en el apartado "IV.6.2 Cruce de nueva infraestructura lineal sobre tubería 

existente o prevista", o la que determinen los Servicios Técnicos del Canal de Isabel II 

S.A." 

 En lugar de tributo, se instalarán prismas de 6 tubos de 110 mm en el retranqueo de las 

conducciones existentes, así como en las nuevas grandes conducciones a ejecutar.  

 El trazado de las conducciones retranqueadas será tal que el codo máximo sea de 45º.  

 La red de alcantarillado estará a mayor profundidad que los canales del Atazar, Canal 

Alto y Canal de Santillana desviados o retranqueados como consecuencia de los 

nuevos viales de la actuación urbanística, también en aquellos tramos de estos canales 

que no se retranqueen o desvíen que discurran dentro de los ámbitos. 

  

La ejecución de las infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y saneamiento, incluida la 

depuración de aguas residuales, así como la obtención de los terrenos y derechos sobre los 

mismo que sean necesarios, serán sufragados por los sujetos obligados al pago de los gastos 

de urbanización conforme al ordenamiento jurídico-urbanístico, sin que nada se pueda imputar 

ni repercutir coste alguno por tales conceptos a Canal de Isabel II.  
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14-7.3.1 NUEVAS CONDUCCIONES 

Deberá ser modificada la posición en planta de las tuberías más importantes presentes en la 

zona y alguna de las que se podrían llamar secundarias. Las conducciones importantes serán 

sustituidas desde el Nudo de Malmea, sin llegar a entrar en él, hacia el Norte. La modificación 

obedece solamente a un cambio de ubicación, respetando al máximo otras características 

como la capacidad hidráulica (sección de las tuberías), y el mantenimiento de todas sus 

funciones. 

14-7.3.1.1 RETRANQUEO DEL CANAL ALTO Y DEL CANAL DEL ATAZAR 

El nuevo trazado de las conducciones del Canal Alto y de las tuberías del Canal del Atazar, se 

proyectan por la nueva prolongación de la calle Agustín de Foxá. Las tuberías se agrupan 

según su situación antes de llegar al nudo de Malmea para evitar cruces. 

Todos los codos que resulten se trazarán con curvas de radio interior no inferior a 20 metros. A 

efectos del presente estudio se ha considerado la ejecución de anclajes en los codos, a pesar 

de que, en el momento de redacción del Proyecto de Construcción, además de concretar con 

Canal de Isabel II la presión de diseño de los mismos, se deberá ajustar el trazado para 

minimizar el número de codos, sustituyéndolos por curvas de radio mínimo adecuado al 

diámetro de la conducción en la que se inserten. 

El retranqueo del Canal de El Atazar se compone de 2 tuberías de diámetro 2.200 mm (ramas 

derecha e izquierda), de acero helicosoldado de espesor mínimo 20,00 mm recubierto por dado 

de hormigón armado. 

El Canal Alto, se retranqueará con tubería de diámetro 2.500 mm de acero helicosoldado de 

espesor mínimo 22,00 mm recubierto por dado de hormigón armado. La afección comienza 

aguas arriba de la Almenara de Fuencarral, hasta el nudo de Malmea tal y como reflejan los 

planos de planta. 

A fin de evitar afecciones y patologías sobre edificaciones e infraestructuras por pérdidas de 

agua del Canal Alto, se deberá proceder a la impermeabilización interior de los tramos de 

Canal Alto en lámina dentro de la actuación urbanística. 

El retranqueo de las conducciones del Canal del Atazar tendrá su origen al oeste de la calle de 

Nuestra Señora de Valverde. Partiendo de allí, se cruzará la calle y discurrirá bajo la planta del 

nuevo viario. Desde la prolongación de la calle Agustín de Foxá las conducciones conectarán 

con el canal existente aguas arriba del nudo de Malmea.  

Debido a la orografía del terreno las tuberías estarán dotadas de desagües y ventosas en los 

puntos bajos y altos respectivamente. También se instalará una válvula de mariposa en un 

punto intermedio del trazado para permitir sectorizar las conducciones en caso necesario. Los 

desagües se acometerán a la red de alcantarillado. 

El Canal Alto pasa de sifón a canal al final del retranqueo previsto, donde se ha proyectado una 

cámara para que el sifón rompa carga y comience la conducción en canal. 

Cada nueva conducción se ha proyectado con el criterio de evitar cambios de pendiente 

siempre que se mantengan los recubrimientos de las tuberías de al menos el diámetro exterior 
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de las mismas con arreglo a las cotas de urbanización proyectadas. Se ha partido, en todo 

momento, de una excavación de la zanja a partir de la explanación necesaria para la nueva 

urbanización, ya sea como desmonte o terraplén respecto a las cotas actuales. El movimiento 

de tierras necesario para poner a cota la rasante de la explanada por la que discurren todas las 

arterias se ejecutará previamente y se incluirá en el presupuesto del proyecto de urbanización. 

Al igual que las líneas eléctricas y redes de saneamiento existentes que se vean afectadas 

estarán incluidas en sus respectivos proyectos específicos dentro del proyecto de urbanización. 

Conforme a lo indicado en el informe sectorial de fecha 30 de Noviembre de 2018, se instalará 

un prisma de 6 tubos de PVC de 110 mm, paralelo a la traza de las conducciones para 

comunicaciones.  

14-7.3.1.2 CANAL DE SANTILLANA 

Como se ha mencionado, las conducciones del Canal de Santillana de diámetros 1.200 mm y 

900 mm han sido sustituidas en gran parte de su traza por una conducción de hormigón 

armado de 1.600 mm de diámetro de acero helicosoldado entre el depósito actual de 

Valdelatas y la calle Nuestra Señora de Valverde, al norte del ámbito del futuro desarrollo 

urbanístico de MNN. 

La sustitución del depósito de El Olivar por uno nuevo en Valdelatas, obliga a que el depósito 

nuevo y sus conducciones de transporte estén operativos antes de la demolición del actual 

depósito de El Olivar. Para ello se proyecta el retranqueo por viario público de dicho Canal 

mediante tubería de diámetro 1.800 mm de acero helicosoldado recubierto de espesor mínimo 

16 mm con dado de hormigón armado, que sustituirá a la existente de 1.600 mm, desde el 

nuevo depósito de Valdelatas hasta el nudo de Malmea. Salvo en la zona de la hinca bajo la M-

40, que se mantendrá la hinca realizada y por tanto el diámetro actual de 1.600 mm. 

En el entorno del Nudo de Fuencarral, que conecta con las carreteras M-607 (carretera de 

Colmenar) y M-603 (carretera de Fuencarral a Alcobendas), se prevé la ejecución de la nueva 

conducción sobre el trazado existente (debido a la falta de espacio entre las distintas 

infraestructuras viarias y ferroviarias), lo que implicaría un corte del suministro durante la 

ejecución de los trabajos, que habría que coordinar con el Canal de Isabel II.  

El trazado del retranqueo del Canal de Santillana discurrirá dentro del futuro desarrollo 

urbanístico de MNN y hasta llegar al depósito de Valdelatas paralela a la existente evitando en 

la manera de lo posible las expropiaciones. 

A partir del Nudo de Malmea el Canal de Santillana se retranqueará en tubería de acero 

helicosoldado de diámetro 1.300 mm de espesor mínimo de 12,5 mm. El cruce de la M-30 se 

realizará perpendicularmente a la misma mediante un marco de hormigón armado de 

dimensiones 3,0 x 2,5 m. También se colocará otro marco de dimensiones 2,0 x 2,5 m. por el 

cual discurrirá la conducción de diámetro 900 mm que alimenta el barrio de Begoña. Ambas 

conducciones se conectarán posteriormente con la galería visitable existente en el Paseo de La 

Castellana. El presupuesto de dicha galería se incluye en el proyecto del Nudo Norte. 

Materiales 

Los materiales propuestos para las tuberías han sido: 

 Tuberías: Acero helicosoldado con relación espesor/diámetro Ø 16/1.800, y 12,5/1.300, 

revestida interiormente con pintura epoxi alimentaria, colocada en zanja macizada de 
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hormigón de 50 cm de espesor mínimo, con la armadura necesaria para soportar las 

cargas ovalizantes (relleno y cargas de hormigón). 

 Para los tramos secundarios se utilizará tubería de fundición dúctil 

Válvulas, piezas especiales y arquetas 

Se dispondrán válvulas de mariposa a lo largo de las conducciones, con una separación 

máxima entre ellas de 1.500 m. 

Se prevén ventosas y desagües en los puntos altos y bajos del perfil. Los desagües se 

acometerán a la red de alcantarillado. 

Las válvulas, desagües, ventosas, codos, tes y demás piezas especiales estarán dotadas de 

anclajes. 

Conforme a lo indicado en el informe sectorial de fecha 30 de Noviembre de 2018, se instalará 

un prisma de 6 tubos de PVC de 110mm, paralelo a la traza de la conducción para 

comunicaciones.  

14-7.3.1.3 OTRAS CONDUCCIONES 

Además de las conducciones más importantes tratadas anteriormente se ha proyectado la 

modificación de una conducción DN 1.000 mm de fundición dúctil que deriva de la rama 

derecha del Canal del Atazar. 

La misma se repondrá con una conducción FD DN 1.000 mm que partirá de la conducción 

derecha del Canal del Atazar retranqueado por viario público que conectará con la conducción 

DN 800 mm que alimenta al barrio de Begoña. 

Para asegurar la correcta gestión de la red se instalará en esta conducción una válvula de 

mariposa de seccionamiento y otra antirretorno. 

14-7.3.2 NUDO MALMEA 

14-7.3.2.1 NUEVA ORDENACIÓN DE LA ZONA 

La nueva ordenación propuesta, modifica la parcela 75, para, de acuerdo con el Informe 

Sectorial del CYII de 3 de diciembre de 2018, no afectar ni al Nudo del Olivar, ni al Nudo de 

Malmea, ni a la antena de Telecomunicaciones. Así mismo se extiende dicha parcela hasta el 

viario al norte de la misma, para permitir el acceso rodado por este viario al norte de la parcela 

75. 

Tras el Nudo de Malmea no se verán afectadas ni las conducciones del Atazar ni Canal Alto 

por no cambiar la actual rasante de la calle Mauricio Legendre. En cambio, sí se ve afectada la 

Arteria del Este, tal y como contemplan los planos de planta, tras el Nudo Malmea, 

Se comprobará el cálculo mecánico de las conducciones que se mantienen, ya que las nuevas 

rasantes podrían generar unas cargas de tierras inadmisibles, requiriéndose su reposición. 

14-7.3.3 NUEVO DEPOSITO DE VALDELATAS 

14-7.3.3.1 UBICACIÓN 

Como se ha mencionado anteriormente, se estudiaron diferentes posibilidades para la 

ubicación del nuevo depósito, en sustitución del depósito de El Olivar optando finalmente por 

ubicarlo en Valdelatas, sobre el actual depósito de Valdelatas por encontrarse el actual en 
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desuso. Se comprobará que no exista ningún punto de las conducciones aguas abajo del 

depósito cuya cota sea igual o mayor a la de la solera del nuevo depósito, para que la línea 

piezómétrica sea superior a la línea geométrica. 

Se procederá por tanto a la demolición del actual depósito de Valdelatas para ubicar sobre él la 

nueva planta del depósito proyectado. La cota de solera del nuevo depósito será al menos la 

del actual que está fuera de servicio.  

14-7.3.3.2 DISPOSICIÓN EN PLANTA Y AFECCIONES 

La disposición en planta que se adopta se ajustará en la manera de lo posible a la planta actual 

ampliando su capacidad a 55.000 m
3
. El depósito que será simétrico respecto al eje central 

perpendicular a los dos lados paralelos estará constituido por dos cámaras independientes. 

Con la disposición adoptada, el nuevo depósito cumple con las exigencias de salvaguarda de 

distancias que plantea la existencia del túnel del ferrocarril y de la carretera M-607 (desdoblada 

en este tramo) y no afecta a la conducción de gas existente en el entorno. 

14-7.3.3.3 ESTRUCTURA 

La cubierta del depósito se resolverá con un forjado de placa alveolar, similar al existente en el 

actual depósito. 

Las placas se apoyarán en vigas en forma de T invertida. Las vigas y placas del forjado se 

protegerán de la humedad mediante pintura adecuada. 

La cubierta se apoyará sobre los pilares, a los que transmite esfuerzos de compresión, pero no 

de flexión, al estar las vigas de cubierta apoyadas sobre los pilares. Sobre los muros 

perimetrales también estará simplemente apoyada. 

Para el cálculo de los muros, se considerarán dos tipos de estructuras, el muro perimetral y el 

muro de medianería que separa el depósito en dos recintos. 

Los muros perimetrales de los depósitos se calcularán como empotrados en la base y libre en 

la coronación, por lo que no será necesario unir el forjado con el muro en el que apoya por 

medio de armaduras de atado, sino dejarlo simplemente apoyado. 

En la parte central del depósito, desde la arqueta de reparto a la cámara de desagüe se 

dispondrá un muro intermedio, que dividirá el depósito en 2 cámaras iguales, que permitirá la 

captación por su parte alta, de los caudales de agua procedentes del drenaje de la cubierta y 

de los caudales aliviados a través de los conductos previstos, por encima de la línea de agua 

del depósito, con diámetro de 300 mm. 

14-7.3.3.4 JUNTAS 

Al estar el depósito enterrado en una proporción importante, las juntas pueden separarse una 

mayor distancia. Se prevén juntas cada 12 m en la solera y en los muros, dotadas de 

tapajuntas de PVC y selladas con mástic asfáltico. 

14-7.3.3.5 TABIQUES INTERIORES 

Se dispondrán una serie de tabiques interiores para crear una circulación interior. 

Los tabiques serán de ladrillo macizo enfoscado con mortero de cemento. 
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14-7.3.3.6 IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA 

La cubierta se impermeabilizará por encima de la capa de compresión del forjado con una 

lámina de polietileno y con una capa de aglomerado asfáltico. Posteriormente, se propondrá 

cubrir el depósito con una capa de tierra hasta un máximo de 1 m. Se dotará a la cubierta con 

una pendiente del 0,5% hacia el centro del depósito a fin de permitir el drenaje de la misma, las 

aguas se recogerán en el muro central divisorio entre las dos cámaras, desde donde, por una 

tubería de 400 mm, se conducirán hacia la evacuación prevista. 

14-7.3.3.7 CAMINO DE ACCESO Y CERRAMIENTO 

Se proyectará un camino de acceso alrededor del depósito, con un ancho de 6 m. La sección 

transversal del camino consistirá en 20 cm de zahorra natural como sub-base, 20 cm de 

zahorra natural como base, y una capa de mezcla bituminosa en caliente de 5 cm de espesor, 

con su correspondiente riego de adherencia. 

Toda la parcela quedará cerrada con una valla metálica consistente en: 

 Cimiento de hormigón armado HA 20/B/20/IIa 

 Zócalo de bloque de cemento de 20 x 40 cm con una altura de 1 m 

 Cerramiento metálico en base de postes y malla de acero galvanizado de triple 

torsión 

 Puertas de acceso a la parcela 

14-7.3.3.8 CÁMARA DE LLAVES 

La cámara de llaves se situará en el lado oeste del depósito, por ser más favorable a las 

conexiones de alimentación al depósito. 

En ella se incluirá un by-pass y las habituales entradas y salidas de cada cuerpo del depósito. 

Dispondrá de dos pisos intermedios de trámex.  

Se incluirá la conexión entre el Canal del Atazar y el depósito, compuesta por dos 

conducciones Ø1.000 mm FD dentro de sendas vainas hincadas bajo la carretera M-607, 

equipadas cada una con una válvula de regulación multichorros.  

Se incluirá un cuadro eléctrico de maniobra y protección conectado con el transformador 

existente. 

14-7.3.3.9 DESAGÜE 

La cámara de desagüe y aliviaderos se situará en el lado este por razones de topografía y con 

el fin de reutilizar en la manera de lo posible las obras actuales que desaguan el depósito 

existente de Valdelatas. 

14-7.3.3.10 CASETA DE BOMBEO 

Se situará en el lado oeste del depósito por ser el más favorable a las conexiones con el resto 

de las canalizaciones.  

Se propone la instalación de unos grupos capaces de bombear 2 m
3
 por la misma tubería de 

conexión Santillana – Canal Alto, con lo cual la instalación será reversible. 

El equipamiento propuesto es: 
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 2 grupos de 150 kW de capacidad para 2,00 m
3
/s. 

Con este equipamiento se obtienen las siguientes ventajas: 

 Disponer en el nuevo depósito de Valdelatas de todos los recursos hídricos del 

sistema Norte (Manzanares, Guadalix, Lozoya, Jarama y Sorbe), de modo que con 

la conexión Santillana – Atazar se pueda asegurar el consumo actual en su 

totalidad, aún en época de sequía o avería en el Canal del Atazar. 

 Asegurar el consumo de la zona de Santillana y apoyar el del Atazar en caso de 

avería de éste, junto con el Canal Bajo, a través de la impulsión de Tres Cantos. 

 Cubrir el consumo durante las obras de reposición de los canales, sobre todo en las 

del Atazar. 

Para ello se construirá una arqueta de reparto, situada entre ambos cuerpos del depósito y que 

podrá recoger y repartir agua de ambos, de 10 x 15 metros de dimensiones interiores.  

Dada las reducidas dimensiones de la cámara de llaves y bombeo es preciso construir una 

serie de arquetas secas, dentro de los cuerpos del depósito y de la arqueta de reparto, para 

situar en las mismas las válvulas de cierre de las tomas. 

La cámara de llaves y bombeo se construirán en dos niveles.  

Dentro de la cámara de llaves y bombeo se disponen todos los elementos precisos para 

gestionar el agua de ambos cuerpos del depósito y la arqueta de toma, tanto de entrada y de 

salida y que permitan las siguientes conexiones: 

 Conexión entre el Canal del Atazar y el nuevo depósito de Valdelatas. 

 Conexión entre el nuevo depósito de Valdelatas y el Canal Alto.  

 Conexión entre el Canal de Santillana y el nuevo depósito de Valdelatas.  

 Conexión entre el Canal del Atazar y el Canal de Santillana. 

14-7.4 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Cabe indicar que la ejecución de las infraestructuras hidráulicas requerirá la previa 

disponibilidad de los terrenos afectados por las mismas, sin que pueda imputarse 

responsabilidad al Canal de Isabel II. 

 

Se deberá solicitar informe previo y vinculante del Canal de Isabel II para la aprobación de los 

respectivos proyectos de urbanización, el cual versará sobre la suficiencia y estado de 

desarrollo de las infraestructuras hidráulicas necesarias para la correcta prestación de los 

servicios que gestiona en la Comunidad de Madrid y en su ámbito de competencia. Del mismo 

modo, los proyectos de urbanización en los que se incluyan redes de distribución de agua de 

consumo humano, de saneamiento de agua residual y de reutilización deberán contar con las 

respectivas Conformidades Técnicas de Canal de Isabel II, S.A. 

 

La concesión de licencias de edificación estará condicionada a la previa ejecución y puesta en 

funcionamiento de las siguientes infraestructuras hidráulicas (i) La red de saneamiento y su 

conexión exterior. Para los suelos cuya cuenca de vertido desemboca en la EDAR Valdebebas, 

la conexión exterior incluye el emisario, el tanque anti-DSU y la ampliación de la EDAR; (ii) La 

conducción de distribución de agua de diámetro 800 mm común a los ámbitos de actuación, y 

la ampliación de los equipos de bombeo de la elevadora de Plaza de Castilla, (iii) El 

retranquero de arterias, canales y tuberías de aducción existentes del Canal de Isabel II.; (iv) El 

nuevo depósito en Valdelatas y las conducciones que lo alimentan y conectan con el nudo del 

Olivar; (v) La nueva tubería de 1800 mm de ampliación de capacidad del Canal de Santillana, 

entre Valdelatas y el nudo del Olivar; (vi) El depósito y la red general de distribución de agua 
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regenerada. Esta condición aplicará tanto al régimen ordinario de concesión de licencias de 

edificación, en base a los artículos 18.2 d) y 20.3 de la LSCM, como al régimen de ejecución 

simultánea de obras de urbanización y edificación en base al artículo 1.4.4 de las NN.UU del 

PGOUM. 

Será condición para llevar a cabo la recepción de las correspondientes obras de urbanización 

de los ámbitos de planeamiento que esté finalizada la ejecución de las infraestructuras 

hidráulicas para la garantía del abastecimiento, saneamiento y depuración del ámbito 

urbanístico a tramitar. 

Los retranqueos de las grandes arterias de transporte se plantea realizarlos de la siguiente 

forma: 

Canal de Santillana: es necesario ejecutarlo antes de que se demuela el depósito de El Olivar 

con lo cual se ejecutará previsiblemente en una sola etapa desde el depósito de Valdelatas 

discurriendo paralelamente a la actual carretera M-607 entrando en el futuro desarrollo 

urbanístico de MNN por el Norte hasta el Nudo de Malmea. 

No se podrá demoler del depósito de El Olivar hasta que no se encuentren en servicio tanto el 

nuevo depósito de Valdelatas y las conducciones que lo abastezcan desde los Canales del 

Atazar y Santillana, como la unión de este nuevo depósito con el Nudo de abastecimiento de El 

Olivar mediante la nueva tubería de 1800 mm.  

Las actuaciones sobre instalaciones hidráulicas del Canal de Isabel II discurren por la 

prolongación de Agustín de Foxá al Norte de la M-30, por lo que deberán coordinarse con la 

ejecución de las obras de Infraestructuras Comunes asociadas a este viario, y deberán 

realizarse de manera que las obras estén terminadas antes de la ejecución final de los 

acerados y zonas ajardinadas de esta calle.  

14-7.5 VALORACIÓN 
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La estimación indicativa de las afecciones a las instalaciones del CYII asciende a 79,59 MM€, y 

se imputan al ámbito APE 08.20 Malmea-San Roque-Tres Olivos, por cuanto todas las 

afecciones a estas instalaciones se encuentran dentro de este ámbito.  

Debe señalarse que la carga correspondiente a las afecciones a las instalaciones del Canal de 

Isabel II forme parte del alcance del compromiso voluntario de asunción de determinadas 

cargas por parte de la adjudicataria del concurso para el desarrollo urbanístico de las Entidades 

Ferroviarias. 

Las obras derivadas de las afecciones a las instalaciones a las instalaciones de Canal de 

Isabel II tienen naturaleza de carga urbanística. El exceso sobre la estimación de 79,59 MM€ 

que asume voluntariamente como importe máximo el adjudicatario del concurso para el 

desarrollo urbanístico de los terrenos de las Entidades Ferroviarias será costeado por los 

propietarios de suelo en virtud de su naturaleza urbanística. 

El resumen de imputación de cargas se desarrolla en el Anexo 3 Organización y Gestión de la 

Ejecución de la MPG. 

 

 

  

1 Retranqueo del Canal del Atazar y Canal Alto 26.776.300,00 €

2 Retranqueo del Canal de Santillana 21.543.600,00 €

3 Remodelación del nudo de Malmea 1.955.700,00 €

4 Nuevo depósito de Valdelatas 8.065.000,00 €

5 Retranqueos y conexiones red existente 3.044.400,00 €

A deducir  retranqueo Arteria del Este (1600mm) por estar incluida en Nudo Norte. -672.300,00 €

6 Reposición de servicios afectados 647.700,00 €

7 Expropiaciones. Ocupaciones temporales 500.000,00 €

8 Seguridad y Salud 1.836.100,00 €

63.696.500,00 €

Presupuesto de Ejecución Material 63.696.500,00 €

Gastos Generales (13%) 8.280.545,00 €

Beneficio Industrial (6%) 3.821.790,00 €

Presupuesto de Ejecución por Contrata sin IVA Instalaciones del CYII 75.798.835,00 €

Honorarios (Proyectos, Dirección Facultativa, Control de Calidad, Visados, etc) 5% PEC 3.789.941,75 €

Presupuesto de Ejecución por Contrata sin IVA Total 79.588.776,75 €

PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE INSTALACIONES DEL CYII

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

TOTAL  INSTALACIONES DEL CYII

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA INSTALACIONES DEL CYII
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14-7.6 PLANOS 

A14.7-01.- PLANTA DE SITUACIÓN. 

A14.7-02.- PLANTA GENERAL. ESTADO ACTUAL. 

A14.7-03/1.- PLANTA GENERAL PROYECTADA. 

A14.7-03/2.- PLANTA GENERAL. PRISMA DE COMUNICACIONES. 

A14.7-04.- NUDO DE MALMEA, DEPOSITO DE VALDELATAS, ALTERNATIVAS SECCIÓN  

A14.7-05.- RASANTES NUDO DE MALMEA. 

A14.7-06.- TRANVERSALES NUDO DE MALMEA. 

 

 

 

 

 


