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1. Introducción y objetivos  

En los diversos documentos que conforman el POM y, en concreto la memoria Ambiental, Memoria 

Informativa y Memoria Justificativa se han ido analizando y motivando los elementos que conforman la 

situación actual (diagnóstico) y propuesta en relación con el modelo territorial y municipal de Seseña. 

Los análisis y las determinaciones adoptadas se han realizado en función de los objetivos establecidos por el 

Ayuntamiento y dando cumplimiento al ordenamiento aplicable que han sido presididos por la sostenibilidad 

como principio fundamental. 

En consecuencia, con este principio de sostenibilidad, la movilidad, el tráfico y la accesibilidad constituyen 

elementos claves en cuanto expresan el uso del espacio público, los usos y servicios urbanos y las 

necesidades de los ciudadanos, así como de cohesión entre las estructuras urbanas. 

Este documento se ha realizado teniendo en cuenta las determinaciones de la siguiente normativa: 

 Norma Técnica de Planeamiento para homogeneizar el contenido de la documentación de los Planes 

Municipales establecida en el Decreto 178/2010, de 1 de julio, publicada en el DOCM nº 129 de 7 

de julio de 2010. 

 Manual publicado en diciembre de 2013 por la entonces Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales 

en relación con el Informe Sectorial de Cumplimiento de la Accesibilidad en los Planes de 

Ordenación Municipal de Castilla La Mancha. 

En la Norma Técnica referida se establece que entre los documentos de Ordenación asociados o 

complementarios a la Memoria Justificativa se contenga, lo siguiente: 

 ANÁLISIS DE TRÁFICO Y MOVILIDAD que tenga como Objeto determinar la idoneidad de la 

ordenación prevista en relación con el tráfico y la movilidad especificando en su contenido, al 

menos: 

 Las medidas propuestas en relación con el transporte colectivo. 

 Las medidas propuestas para facilitar la movilidad peatonal y rodada sostenible y la 

permeabilidad entre las áreas urbanas y su entorno natural. 

 Las medidas propuestas para facilitar la movilidad de personas discapacitadas, tanto en los 

nuevos desarrollos como en las áreas urbanas consolidadas. 

 Cálculo de las necesidades de tráfico generadas por los usos, existentes y previstos, y se 

justificará la suficiencia de las soluciones adoptadas. 

 Inclusión de un estudio específico para el desplazamiento en bicicleta con carriles-bici para los 

municipios que con su desarrollo prevean una población superior a 75.000 habitantes. 

 En los Planos de Ordenación Detallada se incluirá el denominado en la Norma como OD.6: 

ESQUEMA DE TRÁFICO Y MOVILIDAD a Escala mínima: 1/5.000 con el objetivo de 

representar gráficamente las soluciones del plan para facilitar la movilidad peatonal y rodada 

sostenible. Señalando los elementos que atraen población o generan tráfico, como los equipamientos 

públicos o privados; los recorridos de transporte público; las zonas de aparcamientos; los carriles 

bici y lo más significativo del viario de conexión. 

 En el TÍTULO VIII. de las NORMAS URBANÍSTICAS REGULADORAS DE LA 

URBANIZACIÓN que tienen por objeto establecer el conjunto de normas técnicas y jurídicas 

necesarias para definir las condiciones generales de los proyectos y ejecución de las obras de 

urbanización, y, sin perjuicio de la remisión a las correspondientes ordenanzas de urbanización 

prevista en el Reglamento de Planeamiento, se tratarán los siguientes aspectos: 

 Condiciones generales que deben reunir los Proyectos de Urbanización, así como a su 

procedimiento de aprobación 

 Condiciones generales de ejecución y recepción de las obras de urbanización. 
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 Condiciones de diseño y ejecución que deben reunir las obras de urbanización de la red viaria, 

de abastecimiento de agua, de saneamiento y depuración, de suministro de energía eléctrica, en 

media y baja tensión, de alumbrado público, de gas y de telecomunicaciones. 

 Condiciones de diseño y ejecución que deben reunir las obras de acondicionamiento, 

ajardinamiento y plantación en la red viaria, espacios libres y zonas verdes, así como la 

instalación de mobiliario urbano. 

 Condiciones de diseño y ejecución de cualquier otra instalación urbana que el plan considere 

necesario ejecutar en previsión de sus determinaciones. 

Por otra parte, El informe sectorial de cumplimiento de la normativa de accesibilidad se regula por primera 

vez con la aparición del Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del 

Territorio y de la Actividad Urbanística, aprobado mediante Decreto 248/2004, de 14 de septiembre, en 

adelante RPLOTAU, que dice textualmente en su art. 135.2.b: “a efectos del cumplimiento de la normativa 

de accesibilidad deberá recabarse informe de la Consejería de Bienestar Social así como de, al menos, una 

entidad competente en la materia”. 

En este sentido, el art. 135.2.b del RPLOTAU desarrolla el art. 36.2.b del TRLOTAU que, dentro de la 

tramitación para la aprobación de los Planes de Ordenación Municipales (POM), Planes de Delimitación de 

Suelo urbano (PDSU), determinados Planes Especiales y Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos, regula 

los Informes sectoriales de los distintos departamentos y órganos competentes de las Administraciones 

exigidos por la legislación reguladora de sus respectivas competencias, una vez concluida la redacción 

técnica del plan o instrumento de planeamiento de que se trate. 

El informe sectorial de accesibilidad lo solicita la Administración que promueve el plan urbanístico 

correspondiente y se enmarca dentro de la necesaria concertación interadministrativa regulada en el Capítulo 

I del Título II del TRLOTAU. 

Por otra parte, en lo que se ha venido expresando entre los objetivos prioritarios del presente POM está el 

conformar un territorio más compacto en la medida que las infraestructuras existentes que han fragmentado 

su territorio lo permitan a la vez que: 

 Potenciar el sistema de transporte colectivo 

 Facilitar la movilidad peatonal y rodada sostenible y la permeabilidad entre las áreas urbanas y su 

entorno natural 

 Facilitar la movilidad para personas discapacitadas, tanto en los nuevos desarrollos como en las 

áreas urbanas consolidadas 

En consecuencia, este documento da cumplimiento a lo referido en este Anexo estructurando tanto el análisis 

como el diagnóstico y las propuestas exigidas en las materias de movilidad, tráfico y accesibilidad exigidas 

por el ordenamiento vigente. 

2. Contenido 

El documento se estructura en 3 grandes Capítulos: 

1. Caracterización de los aspectos de la movilidad actual de Seseña. 

Haciendo referencia a los datos territoriales, demográficos y sociales, en relación con el tráfico, 

movilidad. 

2. Análisis de la movilidad y accesibilidad sostenible 

Dando cumplimiento tanto a lo establecido con la movilidad territorial y municipal como con la 

normativa de accesibilidad 

3. Estudio de tráfico en los principales viarios y accesos de enlace con el entorno territorial e 

interurbano y del viario urbano existente y propuesto 
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3. Caracterización de la movilidad actual de Seseña en datos 

específicos 

3.1. Infraestructuras de conexión con el entorno territorial y 

metropolitano 
La red de infraestructuras de comunicación que conecta y estructura Seseña con el entorno, está compuesta 

por: 

3.1.1. Red Viaria 

 
Red de carreteras. 
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- Autopista de Peaje R-4 y Autovía A-4. 

 Las principales vías de acceso al municipio de Seseña son la Autovía del Sur (A-4) y la autopista 

Radial 4, autopista de peaje que comienza en la carretera de circunvalación de Madrid M-50 y llega 

hasta Ocaña, donde enlaza de nuevo con la A-4. Ambas vías atraviesan Seseña en sentido norte – 

sur. 

 Desde ellas se producen los dos accesos actuales a Seseña: 

 El acceso de la R-4 que sólo tiene enlace y peaje hacia Madrid 

 El acceso en el P.k 36 de la A-4 en el cruce con la CM 4010 

La A-4 recorre el término municipal en sentido norte – sur, conectando con Madrid - Aranjuez. Da 

acceso directo a los núcleos de Seseña Nuevo, Vallegrande y el Barrio de la Estación. En el extremo 

sur conecta con la R - 4 y la Autovía de la Sagra a través de la CM – 4001. 

La R-4 divide el término municipal en sentido norte – sur, separando el núcleo de Seseña del resto 

de los conjuntos urbanos del municipio. Conecta con la CM – 4010 y la CM-4001. 

- Autovía de la Sagra (en proceso de construcción). 

 Estructura la Comarca de la Sagra en dirección este-oeste. Conecta con la A-4 y la R-4 en el 

extremo sur del término municipal de Seseña a través de la CM-4001. 

- Carreteras convencionales 

 Carretera M-305 

Conecta la autovía A-4 en la zona de la Cuesta de la Reina con el municipio de Aranjuez; 

cruzando el Río Jarama a través del Puente Largo. Da acceso al barrio de la Estación de Seseña. 

 Carreteras M-307 

Une el enlace entre la A-4 y la M-305 con el municipio de Ciempozuelos, siguiendo la vega del 

Río Jarama. 

 Carretera CM-4010 

Une la autovía A-4 en el término municipal de Seseña con la A-42 en Illescas, conectando, 

además,  los municipios de Esquivias y Yeles. La carretera cuenta con una variante por el sur 

del casco urbano de Seseña y constituye la principal ruta de acceso de los núcleos de Seseña, 

Seseña Nuevo y El Quiñón hacia la autovía A-4. 

 Carretera CM-4001 

Conecta la autovía A-4 con Toledo con un trazado paralelo al cauce del Río Tajo en su margen 

derecha.  

 Resto de vías 

Además de las carreteras descritas existen multitud de caminos y postas que recorren gran parte 

del territorio y que facilitan la comunicación de intrazonas entre los núcleos y las distintas 

explotaciones primarias.  
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Red de Comunicaciones Viarias. Elaboración propia. 
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3.1.2. Red ferroviaria 

- Línea de Alta Velocidad 

Actualmente está en funcionamiento la Línea de Alta Velocidad Madrid-Levante. El trazado de la 

línea divide el municipio en dos mitades. 

- Línea ferroviaria convencional 

La línea de ferrocarril convencional Madrid-Sevilla atraviesa el término municipal de Seseña en 

dirección norte/sur, con la estación más próxima en Aranjuez (línea de Cercanías C-3(Madrid 

Atocha - Aranjuez). Actualmente, y debido a la progresiva incorporación de los nuevos trenes Civia 

de Cercanías, la Estación de Seseña está en desuso desde 2008. 

 
Red de ferrocarril. Fuente: Elaboración propia sobre ortofoto. 

  

FFCC 

MADRID-ARANJUEZ

AVE

MADRID-LEVANTE
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3.2. Núcleo urbano, el acceso a las actividades y reconocimiento viario. 

El municipio de Seseña está conformado por cinco núcleos urbanos: Seseña, Seseña Nuevo, Vallegrande, el 

Quiñón y el Barrio de la Estación, aunque éste último tiene muy débil presencia y, además no reúne las 

características mínimas establecidas en el ordenamiento vigente para su consideración como suelo urbano: 

 
Infraestructura general de comunicaciones de Seseña. Elaboración propia. LAV Madrid-Sevilla. Elaboración Propia 

La red de accesos viarios de tráfico rodado desde las infraestructuras supramunicipales se completa con el 

anillo de conexión entre núcleos conformado por las vías, C/ Espartinas, C/ de la Vega, Av. Rubén Darío, 

Av. Don Pedro Hernando San, C/ y Camino de Seseña nuevo, C/ Ruíz Picasso y el Camino de los Pontones. 

Se cierra el anillo apoyándose en la CM – 4010 y sobre él se apoyan los viarios estructurantes de los núcleos 

y el resto del viario. 
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Núcleos urbanos de Seseña y anillo de conexión entre núcleos de Seseña. Elaboración propia. 

Considerando como supuesto hipotético el desplazamiento en vehículo privado sin la existencia de ningún 

tipo de barrera o impedimento en la red se ha elaborado un mapa de tiempos de acceso entre núcleos que se 

expresa en el gráfico adjunto.   Mapa que pone de manifiesto que la accesibilidad inter núcleos con la que 

cuenta la trama urbana desde los accesos existentes es de distancias menores a los 10 minutos. 
 

 
Isocronas Medio Urbano. Elaboración Propia 
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3.2.1. Núcleo urbano -  Seseña Nuevo 

El núcleo urbano de Seseña es principalmente residencial con un conjunto industrial en su extremo este. La 

trama es orgánica en el trazado más antiguo, regularizándose en los nuevos desarrollos. El principal eje viario 

está definido por las Calle Ancha, la Calle de La Vega y la Cuesta de la Reina, que vertebra el núcleo en 

sentido este – oeste. No existe dentro de la parte más antigua del casco ningún otro eje comparable en 

importancia. Aquí los viarios presentan secciones transversales pequeñas (rara vez se superan los 7 m de 

ancho en las calles) con tramos de fuerte pendiente. En la práctica totalidad de la red viaria se permite la 

circulación de vehículos y, donde el espacio disponible es suficiente, también el estacionamiento de turismos. 

Esto provoca que al peatón se le reserve un espacio residual, con aceras estrechas y con frecuentes 

obstáculos. 

En la corona de ensanche del casco urbano la trama viaria se vuelve más regular y presenta secciones 

mayores, se ordena el estacionamiento de vehículos y las aceras ganan espacio, permitiendo la instalación de 

báculos para el alumbrado público y la aparición de alcorques para el arbolado urbano. En esta zona la 

pendiente del terreno es menor, por lo que los trazados suelen ser más rectilíneos. En el perímetro de la zona 

de ensanche aparece un anillo de circunvalación del núcleo que, aunque inconcluso, define un segundo eje 

viario de importancia. Este anillo está compuesto por la Avenida Don Pedro Hernando, la Avenida Rubén 

Darío, la Avenida Juan Carlos I, la Calle Huerta y la Calle Pilar. 

 

 
Núcleo de Seseña. Elaboración propia. 
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- Eje este –oeste: C/ Ancha, C/ Bayona, C/ la Vega, C/ Cuesta de la Reina 

 Calidad de la urbanización: No es uniforme la calidad de la urbanización; baja o muy baja en 

algunos de sus puntos. 

 

 
Jerarquía viaria en el núcleo de Seseña. Elaboración propia. 

- Anillo de distribución interna: Av. Juan Carlos I, Av. Rubén Darío y la Av. Don Pedro Hernando, 

C/ Pilar y C/ Huerta, antiguo camino de Ciempozuelos, C/ Santander, C/ Cristo, C/ Comuneros y C/ 

Castilla y la continuación de C/ Seseña Nuevo 

 Calidad de la urbanización: Buena en todo el desarrollo de las nuevas construcciones, no así en 

gran parte de la zona antigua. 
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- Nodo 1 

La conexión del eje este-oeste con la CM-4010 se realiza mediante ramal y rotonda.  

 Calidad de la urbanización: Buena en la rotonda y baja en el ramal de acceso. 

 

 
Nodo 1: Acceso al núcleo de Seseña desde la CM 4040 por el oeste. Elaboración propia. 

- Nodo 2 

La conexión del eje este-oeste a la CM-4010 en el área industrial se realiza mediante una glorieta  

 Calidad de la urbanización: Buena en la rotonda y baja en el ramal de acceso. 

 

 
Nodo 2: Acceso al núcleo de Seseña. Desde la CM 4010. Elaboración propia. 
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3.2.2. Núcleo urbano - Seseña Viejo 

El núcleo urbano de Seseña Nuevo es principalmente residencial, con dos polígonos industriales, Ntra. Sra. 

del Rosario y Las Monjas. La trama es regular ya que se trata de un desarrollo nuevo. La jerarquía viaria 

viene definida por las vías de conexión entre los núcleos a través de C/ San Isidro y el Camino de los 

Pontones. El viario estructurante del núcleo lo conforma el anillo formado por la C/ Salinas, C/Aranjuez y C/ 

la Granja y la C/ Grande. El resto del viario tiene entidad de acceso. 

 
Núcleo Seseña Nuevo. Elaboración propia. 

- Camino de los Pontones, Calle de San Isidro 

 Calidad de la urbanización: Buena en las zonas nuevas, de baja calidad puntualmente. 

- C/ Salinas, C/Aranjuez y C/ la Granja y la C/ Grande  

 Calidad de la urbanización: Baja en muchos de sus puntos. 
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- Nodo 3 

Conecta la R4 con la CM - 4010.  

 Calidad de la urbanización: La calidad y capacidad del nudo no está adaptada a las necesidades 

y previsiones de los nuevos desarrollos. Se podría mejorar la calidad y utilidad del enlace de la 

R-4 con el municipio. 

 
Nudo 3. Accesos al paje de la R 4. Elaboración propia. 
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- Nodo 4 

Es la conexión de la A4 con la CM – 4010 y el acceso a la Urbanización Vallegrande. Actualmente 

el paso de la A-4 se realiza mediante pasarelas que permiten la conexión peatonal entre los núcleos 

de Seseña nuevo y la Urb. Vallegrande; teniendo que cumplir los niveles de Accesibilidad. 

 Calidad de la urbanización: La calidad y capacidad del nudo no está adaptada a las necesidades 

y previsiones de los nuevos desarrollos.  

 
Nudo 4. Acceso a Seseña en el pk 36 en el cruce con la CM 4010. Elaboración propia. 
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3.2.3. El Quiñón 

El núcleo urbano de El Quiñón es residencial. La trama es regular ya que se trata de un desarrollo nuevo. La 

vía estructurante C/ Francisco de Goya, conecta en el anillo de conexión entre núcleos C/ Pablo Ruíz Picasso. 

El resto del viario tiene entidad de acceso. 

 
Núcleo El Quiñón. Elaboración propia. 

 
Accesos a El Quiñón desde la Autovía A-4 
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El Quiñón cuenta con dos accesos desde la Autovía A-4, aunque sus características son insuficientes para dar 

servicio adecuado a la urbanización: 

- El primer acceso se realiza a través de un camino asfaltado que parte desde el kilómetro 32 de la 

Autovía A-4 sentido Ocaña. Este camino no cuenta ni con la suficiente sección transversal ni con el 

trazado adecuado, pero al proporcionar una conexión entre la autovía y la urbanización con un 

trazado varios kilómetros más cortos que las otras alternativas disponibles es empleado por 

numerosos vehículos cada día. 

- El segundo acceso existente es a través del Polígono Industrial Los Pontones a través de unas calles 

preexistentes, pero con unas características que no las hacen adecuadas para absorber el tráfico 

generado por la urbanización. 

Esta situación podría resolverse y, desde hace tiempo el Ayuntamiento viene gestionando en concierto con el 

Ministerio de Fomento que informó favorable, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Ciempozuelos, el 

acceso a norte a Seseña a través del enlace existente en el pk 33 de la A4 que da acceso al Polígono Industrial 

La Sendilla, del término municipal de Ciempozuelos (Madrid). 

- Calle Pablo Ruiz Picasso 

 Calidad de la urbanización: Media / Baja en todo su trazado. 

- Calle Francisco de Goya 

 Calidad de la urbanización: Buena en todo su trazado. Será necesaria la conexión prevista de la 

calle Francisco de Goya con la A-4. En este momento el núcleo urbano de Quiñón sólo cuenta 

con un único acceso, la accesibilidad del mismo es insuficiente para el volumen de tráfico 

previsto. El POM prevé un nudo de acceso sobre la A-4 
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3.2.4. Urbanización Vallegrande 

El núcleo urbano de Vallegrande es residencial. La trama es regular adaptada a la orografía del terreno. La 

vía estructurante la componen, C/ Quinta Alta, Av. del Valle y su prolongación sin nombre. El resto del 

viario tiene entidad de acceso. 

 
Núcleo Urb. Vallegrande. Elaboración propia. 

- Calle Quinta Alta 

 Calidad de la urbanización: Buena en todo su trazado. 

- Avenida del Valle 

 Calidad de la urbanización: Media en todo su trazado 
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3.2.5. Barrio de la Estación 

El núcleo urbano de Barrio de la Estación es residencial. La trama es regular adaptada a la orografía del 

terreno. El nudo de la M-305 y la CM-4001 conforma la estructura del Barrio de La Estación. El resto del 

viario tiene entidad de acceso. 

 
Núcleo Bº Estación. Elaboración propia. 

 Calidad de la urbanización: Obsoleta en la mayoría de su trazado. 
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3.2.6. Caminos rurales y acceso a las actividades económicas relacionadas con 

el sector primario. 

La relevancia de los caminos rurales es cualitativa y determinante al dotar al término municipal de Seseña de 

una extensa red de itinerarios aptos para el tráfico rodado que garantiza una alta permeabilidad y 

accesibilidad del todo el territorio, considerando el transporte privado, sea o no motorizado. 

 
Red de Caminos. Elaboración propia. 
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3.3. Localización de actividades susceptibles de generar tráfico intenso 

La estructura funcional de Seseña integra situaciones diferentes en cada uno de sus núcleos en función del 

tipo de actividades que se desarrollen. En líneas generales  no se llevan a cabo actividades  de este porte en el 

interior de los núcleos urbanos con tipologías mayormente residenciales unifamiliares; aunado a que las 

dotaciones y zonas verdes se localizan de manera dispersa en todo lo que se puede considerar medio urbano y 

que en la actualidad no constituyen un motivo de grandes desplazamientos de población. Desde luego en el 

suelo urbano consolidado sería insostenible la integración en el mismo de usos de este tipo que 

distorsionarían su funcionalidad, estructura y adecuación a las demandas que generarían actividades 

susceptibles de generar tráfico intenso. 

En este sentido, el POM en el suelo urbano consolidado de uso residencial no prevé suelos específicos con 

destino a actividades que generen tráfico intenso en la escala de su tamaño, ni concentración puntual o 

cotidiana de habitantes o actividades, sean de carácter comercial, cultural, deportivo, religioso o de ocio-

recreativo.  

En el caso, la demandas de implantación de este tipo de usos se localizarán externas al mismo entendiendo 

por nuevos desarrollos de actividades económicas que se sitúan en las fachadas de las principales vías de 

comunicación y en los nuevos desarrollos residenciales, aunque en menor medida debido a que la 

localización de dotaciones y zonas verdes contarán con vías de acceso alternativas al tránsito vehicular 

motorizado; que a su vez es uno de los objetivos que se deben perseguir en cuanto a la movilidad.  

En cualquier caso  tendrán que ubicarse en terrenos capaces de absorber las demandas por ellas generadas en 

el interior de su parcela, por tanto se estima que serán parcelas de tamaño superior a 5.000 m²s de suelo con 

una ocupación máxima del 25%, altura de 7 metros,  2 plantas y espacio libre de parcela destinado a 

aparcamiento y para los que su implantación y ejecución  será necesaria y preceptiva una consulta previa de 

viabilidad acompañada de los estudios sectoriales, demanda, tráfico, infraestructuras, contaminación acústica 

y lumínica que permitan decidir sobre la viabilidad de implantar dicha actividad. 

Las zonas de expansión tanto residenciales como industriales se ordenan de modo que puedan absorber el 

tráfico que generen por su situación. 

En caso de que mediante planeamiento de desarrollo o modificación del planeamiento se fuera a localizar 

alguna actividad que lo generara, en el oportuno instrumento de planeamiento se deberán adoptar las medidas 

oportunas y suplementarias, en su caso, para facilitar su accesibilidad sin perjudicar a otras zonas o 

sobrecargar las infraestructuras existentes, según lo que establezca la normativa vigente en materia de 

movilidad, tráfico y accesibilidad. 

En el caso que en el suelo Urbanizable o suelo rústico de reserva se fuera a localizar alguna actividad 

productiva o terciaria que produjera tráfico intenso, en el oportuno instrumento de planeamiento de desarrollo 

se deberán adoptar las medidas oportunas y suplementarias, en su caso, para facilitar su accesibilidad sin 

perjudicar a otras zonas o sobrecargar las infraestructuras existentes. 
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4. Cuantificación de la accesibilidad, movilidad y transporte del 

municipio. 

4.1. Movilidad motorizada. 

La movilidad motorizada de Seseña en vehículo privado supone el: 

- Motivo Laboral: 72,57% (Fuentes: Ministerio de Vivienda 2010). De los cuales, el 51.47% son 

exteriores al municipio, 48,53% en el mismo municipio de los cuales 2,56% trabajan en el mismo 

domicilio. El 39.87% es la proporción de trabajadores que trabajan en otra Comunidad Autónoma 

(fundamentalmente Madrid). 

 

 
Movilidad por motivos laborales. Fuente: Ministerio de vivienda 2010. 

El tiempo consumido en ir al trabajo oscila entre menos de 10 minutos y 20 minutos en la mayor parte de los 

viajes de acuerdo con los datos aportados por el Ministerio de Vivienda 2010. 

 
Movilidad por motivos laborales. Fuente: Ministerio de vivienda 2010. 

 

  

Indicadores valor selección

Proporción de trabajadores que trabajan en el propio domicilio (%) 2,56

Proporción de trabajadores que trabajan en el municipio en el que residen (%) 45,97

Proporción de trabajadores que trabajan en varios municipios (%) 7

Proporción de trabajadores que trabajan en otro municipio de la misma provincia (%) 4,35

Proporción de trabajadores que trabajan en otro municipio de otra provincia (%) 0,24

Proporción de trabajadores que trabajan en otra Comunidad Autónoma (%) 39,87

Proporción de trabajadores que trabajan en otro país (%) 0

Tema: Relación entre lugar de residencia y de trabajo

Indicadores valor selección

Proporción de trabajadores que emplean el vehículo privado como conductor para ir al trabajo (%) 63

Proporción de trabajadores que emplean el vehículo privado como pasajero para ir al trabajo (%) 9,57

Proporción de trabajadores que emplean la motocicleta para ir al trabajo (%) 2,37

Proporción de trabajadores que emplean el autobús para ir al trabajo (%) 7,87

Proporción de trabajadores que emplean la RENFE para ir al trabajo (%) 2,88

Proporción de trabajadores que emplean otro ferrocarril para ir al trabajo (%) 0,08

Proporción de trabajadores que emplean el Metro para ir al trabajo (%) 1,86

Proporción de trabajadores que van a pie al trabajo (%) 11,56

Proporción de trabajadores que emplean la bicicleta para ir al trabajo (%) 0,34

Tema: Transporte empleado en ir al trabajo
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Datos de los vehículos a motor en los municipios de la comarca Sagra Alta: 

 

 
Vehículos a motor. Fuente: Caixa 2009. 

 
Vehículos a motor / Hab. Fuente: Caixa 2009. 

El parque de vehículos motorizados en el municipio de Seseña por habitante es el más bajo de la comarca de 

la Sagra Alta. 

4.2. Movilidad no motorizada y el espacio público: el peatón y la 

bicicleta. 

4.2.1. Peatón 

Seseña  presenta una alta capacidad para su peatonalización funcional debido a los espacios en calzada, la 

longitud de no más de 1 Km en los itinerarios básicos y a la orografía llana del municipio. 

- Motivo laboral: 11,56% (Fuente: Ministerio de Vivienda 2010). 

4.2.2. Bicicleta 

Al igual que con la "peatonalización funcional", Seseña  tiene un alto potencial para desarrollar  e 

incrementar la movilidad ciclista, por tiempos de recorrido, red de caminos y topografía favorable, aunque no 

se localizan actuaciones de relevancia y la actual cuota modal de transporte en bicicleta apenas representa el 

0,34% en la movilidad por motivo laboral. 

- Motivo laboral: 0,34% (Fuente: Ministerio de Vivienda 2010). 

4.3. Transporte público. 

El principal medio de transporte público es el autobús no habiendo servicio ferroviario de cercanías siendo 

Seseña un municipio metropolitano en desarrollo 

4.3.1. Autobús urbano 

Conecta los núcleos urbanos de Seseña, Seseña Nuevo, El Quiñón y Urbanización. Vallegrande. 
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La frecuencia media es de autobuses cada hora, de 6:00 a 22:00, de lunes a domingo. La cobertura de las 

paradas existentes no abarca la totalidad de la trama urbana. 

 
Ruta autobús urbano Seseña 

 

 
Paradas autobús urbano. Elaboración propia 
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4.3.2. Autobús interurbano 

Las principales conexiones de Seseña, mediante transporte público, son con Madrid y Aranjuez con una 

frecuencia semanal de 300 – 500 autobuses; el mayor número de desplazamientos los encontramos de lunes a 

viernes, se reducen más o menos a la mitad en el fin de semana o festivos. En rango mucho menor vemos la 

conexión que tiene Seseña con Illescas y Toledo. 

 
Frecuencia semanal autobús interurbano. Elaboración propia 

A continuación se desglosan las frecuencias en horas, viajes – día y viajes – semana en las distintas rutas de 

autobuses interurbanos. 

- Seseña – Madrid 

 

- Seseña nueva – Madrid 
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- Seseña nueva – Seseña – Illescas 

 

- Quiñón – Seseña – Madrid 

 

- Seseña nuevo – Aranjuez 

 

- Seseña nuevo – Seseña – Toledo 

 
Frecuencia semanal autobús interurbano. Fuente: Ayto Seseña. Elaboración propia 

4.4. Los resultados de las encuestas de participación ciudadana. 

Con el comienzo de los trabajos de elaboración del POM y con el fin de por un lado mejorar el conocimiento 

sobre el término municipal y por el otro fomentar la participación ciudadana se realizaron diversas encuestas. 

La temática fue variada y contribuyeron a mejorar el conocimiento tanto de los habitantes de Seseña (sus 

necesidades, sus condiciones, sus preocupaciones, etc) como del medio. 

Una de estas encuestas se centraba en temas de movilidad y transporte. Se incluyen a continuación los 

resultados de las mismas. El número de encuestas no es muy amplio teniendo en cuenta la población del 

municipio pero sin embargo permite el tener una idea de las condiciones y sobre todo en algunos puntos  

4.4.1. El lugar de destino de los viajes por motivo trabajo y otros. 

Aunque sobre un número de encuestas limitado se obtienen unos datos importantes como son por un lado el 

enorme porcentaje de personas que no trabajan en Seseña y el 52% de los viajes de trabajo se producen fuera 

del municipio y por otro que las mismas trabajan en su amplia mayoría en Madrid.  
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4.4.2. El medio de transporte. 

El vehículo privado es el principal medio utilizado, con una diferencia enorme respecto a los siguientes, tan 

solo en el caso de recorridos a los colegios se igualan ligeramente los porcentajes, pero siempre con 

predominio del vehículo privado. 

 

4.4.3. Los desplazamientos. 

En este caso los datos son diferentes según el barrio o núcleo en el que resida el encuestado, de esta manera si 

bien para ir a comprar en el conjunto de Seseña se aprecia una diversificación entre hacerlo en el propio 

barrio, en otro barrio o en otro municipio, si se observan los datos por núcleos la situación es muy diferente. 

De esta manera en el caso del Quiñón las compras se realizan en otro barrio con los consiguientes 

desplazamientos que esto supone, desplazamientos que atendiendo a los datos del punto anterior se realizan 

en su amplia mayoría en vehículo privado. 

Sin embargo, en el caso del casco de Seseña la mayoría de las compras se realizan en el propio barrio, 

consecuencia lógica de la mejor oferta de comercio. 

Otro dato a resaltar es el tema del ocio, donde el vehículo privado vuelve a ser el usado mayoritariamente, 

siendo como se ve en la tabla de Municipio de desplazamiento según la actividad, Madrid el punto de destino 

principal seguido de Getafe, donde la presencia del Centro Comercial Násica juega un papel determinante 

como destino. 

 

MUNICIPIO VIAJES % TOTAL DE VIAJES

Alcobendas 1 1,59%

Alcorcón 2 3,17%

Aranjuez 1 1,59%

Ciempozuelos 2 3,17%

Colmenar de Oreja 1 1,59%

Fuenlabrada 1 1,59%

Getafe 2 3,17%

Leganés 1 1,59%

Loeches 1 1,59%

Madrid 39 61,90%

Morata de Tajuña 1 1,59%

Móstoles 1 1,59%

Ontígola 1 1,59%

Pinto 3 4,76%

Toledo 1 1,59%

Valdemoro 4 6,35%

Sin Contestar 1 1,59%

TOTAL 63 100%

LUGAR DE TRABAJO DE LOS QUE TRABAJAN FUERA 

DE SESEÑA

Usuario
% Total de 

Viajes Usuario
Usuario

% Total de 

Viajes Usuario
Usuario

% Total de 

Viajes Usuario
Usuario

% Total de 

Viajes 

Usuario

Usuario

% Total de 

Viajes 

Usuario

Vehiculo Privado 59 73,75% 33 56,90% 71 87,65% 60 76,92% 66 81,48%

Transporte escolar o empresa 3 3,75% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Transporte Público 11 13,75% 3 5,17% 3 3,70% 2 2,56% 3 3,70%

A pie 4 5,00% 14 24,14% 6 7,41% 16 20,51% 11 13,58%

Otros 3 3,75% 8 13,79% 1 1,23% 0 1 1,23%

TOTAL 80 100% 58 100% 81 100% 78 100% 81 100%

Colegio Compras Medico Ocio

MOTIVO DE VIAJE

LUGAR DE TRABAJO DE LOS QUE TRABAJAN FUERA DE SESEÑA

Trabajo
MEDIO DE TRANSPORTE
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Usuario
% Total de 

Viajes Usuario
Usuario

% Total de 

Viajes Usuario
Usuario

% Total de 

Viajes Usuario

Otro Barrio 1 20,00% 0 1 20,00%

Propio Barrio 1 20,00% 0 1 20,00%

Otro Municipio 3 60,00% 5 100,00% 3 60,00%

TOTAL 5 5 5

Otro Barrio 23 74,19% 1 3,70% 15 51,72%

Propio Barrio 1 3,23% 3 11,11% 0 0,00%

Otro Municipio 7 22,58% 23 85,19% 14 48,28%

TOTAL 31 27 29

Otro Barrio 6 54,55% 1 10,00% 4 36,36%

Propio Barrio 2 18,18% 1 10,00% 5 45,45%

Otro Municipio 3 27,27% 8 80,00% 2 18,18%

TOTAL 11 10 11

Otro Barrio 4 3 2

Propio Barrio 28 8 22

Otro Municipio 10 27 14

TOTAL 42 38 38

Otro Barrio 34 38,20% 5 6,25% 22 26,51%

Propio Barrio 32 35,96% 12 15,00% 28 33,73%

Otro Municipio 23 25,84% 63 78,75% 33 39,76%

TOTAL 89 100% 80 100% 83 100%

Medico

MOTIVO DE VIAJE

LUGAR DE DESPLAZAMIENTO SEGÚN ACTIVIDAD. RESIDENTES EL QUIÑON

LUGAR DE DESPLAZAMIENTO SEGÚN ACTIVIDAD. RESIDENTES SESEÑA NUEVO

LUGAR DE DESPLAZAMIENTO SEGÚN ACTIVIDAD. RESIDENTES SESEÑA 

LUGAR DE DESPLAZAMIENTO SEGÚN ACTIVIDAD. RESIDENTES VALLEGRANDE

DESTINO O MUNICIPIO
Compras Ocio

LUGAR DE DESPLAZAMIENTO SEGÚN ACTIVIDAD TOTAL SESEÑA



Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo) 

 

Documento II. Memoria Justificativa. Anexo III. Análisis de Tráfico y Movilidad 

Junio de 2018 página 31 

 

4.5. Proyectos con influencia en la movilidad 

Diferentes administraciones están desarrollando proyectos que, una vez ejecutados, tendrán una influencia 

clara en la capacidad de las redes de transporte en el entorno de Seseña. Los principales de estos proyectos se 

describen a continuación 

4.5.1. Proyecto de plataformas reservadas para el transporte público y vías de 

servicio. Tramo Madrid – Seseña. Autovía del Sur A-4. 

Se trata de un proyecto para la adaptación de la Autovía A-4 con la inclusión de plataformas reservadas para 

el transporte público en el tramo Madrid – Valdemoro, remodelación de enlaces, construcción de nuevas vías 

de servicio y adaptación de las existentes promovido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento. 

En la zona de Seseña, el proyecto prevé la ejecución de vías de servicio en ambas márgenes de la autovía 

entre la M-404 (en el término municipal de Valdemoro) y la CM-4010, la remodelación de los accesos 

existentes y la transformación del enlace existente con la CM-4010 para dotarle de mayor capacidad. 

 

Usuario
% Total de 

Viajes Usuario
Usuario

% Total de 

Viajes Usuario
Usuario

% Total de 

Viajes Usuario

Alcorcón 0 0,00% 0 0,00% 2 4,76%

Aranjuez 5 9,80% 8 8,70% 5 11,90%

Esquivias 0 0,00% 1 1,09% 0 0,00%

Fuenlabrada 0 0,00% 4 4,35% 2 4,76%

Getafe 11 21,57% 17 18,48% 1 2,38%

Illescas 3 5,88% 2 2,17% 2 4,76%

Leganés 4 7,84% 3 3,26% 2 4,76%

Madrid 5 9,80% 33 35,87% 19 45,24%

Mostoles 0 0,00% 1 1,09% 0 0,00%

Parla 3 5,88% 2 2,17% 0 0,00%

Pinto 5 9,80% 5 5,43% 0 0,00%

S. Martín de la Vega 1 1,96% 0 0,00% 0 0,00%

Seseña 2 3,92% 0 0,00% 2 4,76%

Toledo 0 0,00% 1 1,09% 3 7,14%

Valdemoro 8 15,69% 8 8,70% 4 9,52%

Yeles 0 0,00% 1 1,09% 0 0,00%

Varios 4 7,84% 6 6,52% 0 0,00%

TOTAL 51 100% 92 100% 42 100%

LUGAR DE DESPLAZAMIENTO SEGÚN ACTIVIDAD. 

MUNICIPIO

MOTIVO DE VIAJE

Compras Ocio Medico
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Proyecto de plataformas reservadas y vías de servicio en A-4 en el entorno de Seseña. 
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4.5.2. Autovía de La Sagra (CM-41) 

La Autovía de La Sagra (CM-41), promovida por la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, es una 

vía de alta capacidad diseñada entre las autovías A-5 y A-4 a lo largo de la Comarca de La Sagra. El primer 

tramo, entre la A-5 en Valmojado y la A-42 en Illescas se encuentra ejecutado y puesto en servicio. El 

segundo tramo, entre la A-42 y la A-4, conectará con la Autovía del Sur en el límite sur del término 

municipal de Seseña, desde donde tendrá conexión además con la carretera CM-4001 y la Radial R4. 

 

 
Trazado de la Autovía de la Sagra (CM-41 y CM-43). 

Las obras del segundo tramo se encuentran paralizadas por el momento. Una vez en funcionamiento está vía 

asumirá, previsiblemente, parte del importante tráfico, sobre todo en lo referente a vehículos pesados, que 

ahora recorre el corredor entre la A-42 y la A-4 por la carretera CM-4010 y, por tanto, atravesando el término 

municipal de Seseña. 

4.5.3. Proyecto de Implantación de 3ª y 4ª vías entre Pinto y Aranjuez 

La dirección General de Ferrocarriles ha promovido el Proyecto de Implantación de 3ª y 4ª vías entre Pinto y 

Aranjuez (proyecto que a fecha febrero 2018 sigue detenido), con el objeto de aumentar la capacidad de la 

red ferroviaria (principalmente en lo relativo a la frecuencia de la red de cercanías) y mejorar la 

compatibilidad entre los tráficos de pasajeros de corta, media y larga distancia y los tráficos de mercancías. 

Este proyecto, en sus distintas fases, ha estudiado diferentes alternativas para la nueva infraestructura, 

habiéndose desarrollado el Estudio Informativo con tres alternativas de trazado: 

 Alternativa 3: Se propone la transformación de la vía doble existente actualmente en vía 

cuádruple. De este modo, se mantiene el corredor formado por la línea de la red convencional, 

previéndose la ejecución de una nueva estación en el término municipal de Seseña (junto a la 

carretera M-307) 

 Alternativa 5 A: Esta alternativa se inserta en un corredor distinto del existente, con un trazado 

sensiblemente paralelo a la línea de alta velocidad. Dentro del término municipal de Seseña, la 

línea se situaría al oeste de la línea de alta velocidad, contando con una estación para el servicio 

de cercanías entre los núcleos de Seseña, Seseña Nuevo y El Quiñón. 
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 Alternativa 5 B: Alternativa similar a la anterior, pero con parte del trazado situado en el 

espacio disponible entre la línea de alta velocidad y la Autopista Radial 4. También propone 

una estación entre Seseña, Seseña Nuevo y El Quiñón. 

 

 
Alternativas para la implantación de 3ª y 4ª vías entre Pinto y Aranjuez. 

Según informe de la Dirección General de Ferrocarriles, perteneciente al Ministerio de Fomento, con fecha 

16 de septiembre de 2014, se han completado los trámites de Audiencia y de Información Pública del Estudio 

Informativo del Proyecto, y se ha remitido el expediente a la Dirección General de Calidad y Evaluación 

Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, solicitando que 

formule la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). La alternativa final propuesta es la denominada 3+5C 

que discurre en gran parte de su recorrido por el término municipal de Seseña. 

Dado que todavía no se ha obtenido la DIA, el Estudio no cuenta con Aprobación Definitiva. 

La puesta en servicio de la propuesta promovida por la Dirección General de Ferrocarriles incrementaría de 

forma significativa la oferta de transporte público para el municipio de Seseña al proporcionar acceso a la red 

de ferrocarril de cercanías de Madrid, siendo por tanto un proyecto objeto de interés para el municipio 

desde el punto de vista de la movilidad, a pesar de que a fecha de febrero 2018 ha quedado detenido. 

Por último, hay que decir, que es voluntad del presente POM que la posible futura estación se ubicara en 

el centro geográfico del municipio, a fin de garantizar la proximidad a la misma de los principales núcleos 

de población. En este sentido cabe destacar que el POM incluye en el plano “OE.4.1 SSGG de 

Comunicaciones, Equipamientos y Espacios Libres”, la posible ubicación para la futura estación dejando 

para ello una reserva de suelo para Sistema General Propuesto de Equipamiento en Suelo Urbanizable, lo 

cual pone de manifiesto el interés de la propuesta promovida por la Dirección General de Ferrocarriles para 

el desarrollo del presente POM. 
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4.6. Propuesta de carriles – bici 

Dentro de las previsiones del Plan de Ordenación Municipal se recoge la ejecución de una red de carriles – 

bici que permitirá la comunicación entre las zonas de casco consolidado y los nuevos desarrollos previstos. 

El trazado de los itinerarios principales de esta red se recoge en el correspondiente plano. No obstante, los 

nuevos desarrollos deberán completar la red prevista, incorporando en sus instrumentos de desarrollo (planes 

y proyectos) la ejecución de nuevos espacios para la movilidad no motorizada. 
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5. Estudio de Trafico 

5.1. Introducción y objetivos 

El presente Estudio de Tráfico persigue los siguientes objetivos: 

 Recopilar y evaluar los distintos aforos de tráfico obtenidos en los últimos años en las 

inmediaciones de la zona en estudio. 

 Caracterizar, en base a datos anteriores, el tráfico existente, así como su movilidad en la zona de 

estudio. 

 Propuesta de tráfico para para los distintos horizontes, considerándose el año 2030 el año tope de 

planeamiento del POM. 

 Análisis de los niveles de servicio obtenidos para los distintos horizontes. 

 Propuestas de infraestructuras viarias con capacidad suficiente para absorber los tráficos previstos. 

5.2. Antecedentes 

Se han considerado y recopilado información de los siguientes documentos previos: 

 Plan Especial PEI nº6 aprobado definitivamente en el año 2005 y en concreto su punto “6.2.1- Red 

de Comunicaciones. Estudio de Tráfico y Propuestas de Conexión a la Red General” 

 Estudio de tráfico acceso del PAU Quiñón del año 2013. 

 Estudio de tráfico de las conexiones exteriores de los sectores PAU-20, 21 y 22 de Seseña. 

5.3. Situación actual 

5.3.1. Datos del Plan de aforos de Toledo 

Se han recopilado los datos del año 2016 del Plan de Aforos de la Dirección General de Carreteras y 

Transportes de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Castilla- La Mancha, correspondientes a la 

estación TO-91b. 

 

 

Se consideran esta estación al estar ubicada en dicha carretera CM- 4010 y en la zona de influencia del tramo 

en estudio 

 

La estación TO-91b se encuentra en la carretera CM-4010 se ubica en el tramo entre Esquivias y Seseña. 

 Análisis de los datos 

Una vez observados el Plan de Aforos, se ha decidido utilizar para este estudio de tráfico la estación 

TO-91b, ya que se encuentra situada en la zona de estudio. 

La intensidad del tráfico observado, así como la ubicación de la estación T0-91b, no plantea la 

necesidad de una complementación y comprobación de los datos de IMD a través de una campaña 

de cuenteo. 

ESTACION IMD %TURISMOS %PESADOS

TO-91b 6,284 88% 12%

TO-91b( 2016)
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 Polos de atracción 

El tramo de la variante a Seseña no contiene puntos de atracción importantes, aparte del paso desde 

la A-4 y A-42 a las poblaciones de Esquivias y Yeles.  

 Estructura del tráfico actual 

En un futuro con el desarrollo del Suelo Urbanizable propuesto en el POM situado en la margen 

derecha de la N-IV, se plantea en su futuro un tráfico denso 

 Vehículos particulares (turismos) 

Los vehículos particulares utilizan el paso desde la N-IV hasta las poblaciones de Esquivias y Yeles, 

siendo también punto de Entra y Salida al núcleo urbano de Seseña por el Sur. 

En un futuro con el desarrollo del Suelo Urbanizable propuesto en el POM situado al sur de esta 

variante, se plantea un tráfico denso 

 Vehículos pesados 

En los datos obtenidos se ha observado un porcentaje importante de vehículos pesados.  

Se trata de todas las fábricas e industrias escaparates en el margen de la carretera CM-4010 de los 

municipios de Esquivias-Yeles-Illescas. 

 Transporte urbano 

Se encuentra un autobús interurbano de conexión por la carretera CM-4010 conexión Seseña Nuevo 

– Illescas, con paradas intermedias en Yeles y Esquivias. 

 Intensidad del tráfico actual 

Para estudiar correctamente la intensidad del tráfico actual en la zona del estudio, se van a tener en 

cuenta los datos obtenidos en la estación TO- 91b que se encuentra en la zona de estudio. 

En el año 2016, se obtuvo el siguiente valor en esta estación: 

 

 

5.3.2. Indicadores para la movilidad  

Los indicadores para la movilidad de la red viaria se describen a continuación. Los datos son aportados por 

los Mapas del tráfico del Ministerio de Fomento de 2010. Se han empleado los datos de 2010 para la 

caracterización de la movilidad ya que, desde ese año, se registran datos de tráfico decrecientes, como puede 

comprobarse en los datos adjuntos correspondiente a la estación permanente E-917-0 del Ministerio de 

Fomento, situada en el PK 36,88 de la autovía A-4 situado en el término municipal de Seseña. 

 

  

ESTACION IMD %TURISMOS %PESADOS

TO-91b 6,284 88% 12%

TO-91b( 2016)
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El Parque de vehículos, distribuido por tipo de vehículo en el municipio, según la Dirección General de 

Tráfico (datos de octubre de 2013) está compuesto por el siguiente parque de vehículos: 

 

 Índice de tráfico en vías principales de acceso (IMD) 

La intensidad de tráfico de la A-4 en el municipio de Seseña es alta; la R-4 en el tramo que atraviesa Seseña 

es baja. 

 
Intensidad Media de tráfico. Fuente: Mapa del trafico 2010. Ministerio de Fomento. 

La carretera CM-4010 tiene un tráfico importante. En el tramo entre Esquivias y Seseña, la IMD asciende 

(según datos de 2012) a 8.437 vehículos. El tramo entre el núcleo de Seseña y la A-4 no cuenta con 

estaciones de aforo, aunque por su situación es previsible que registre tráficos mayores. 

ESTACION IMD

Furgonetas y Camiones 1.710              

Autobuses 6                     

Turismos 8.644              

Motocicletas 923                 

Tractores industriales 98                   

Remolques y semiremolques 174                 

Otros vehículos 184                 

TOTAL 11.739          

PARQUE DE VEHÍCULOS
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 Índice de velocidad (IVM) 

La velocidad en todo el tramo de la A4 en su paso por Seseña es alta como corresponde a la categoría de 

autovía. Los resultados en la R4 son análogos a los de la A4. 

 

 
Velocidad media. Fuente: Mapa del trafico 2010. Ministerio de Fomento. 
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 Índice de vehículos pesados (IVP) 

La A4 en todo su tramo por Seseña presenta una gran afluencia de vehículos pesados. Este indicador nos 

indica el alto potencial y gran influencia económica en la que se encuentra el municipio de Seseña en su 

contexto territorial. El índice de pesados para la R4 es de valores medios. 

El aforo existente en la CM-4010 registra un 16% de vehículos pesados, lo que supone una intensidad de 

1.350 vehículos pesados diarios. 

 
Vehículos pesados. Fuente: Mapa del trafico 2010. Ministerio de Fomento. 

 Índice de peligrosidad (IP) 

El índice de peligrosidad de la A4 en el tramo de Seseña es bajo, al igual que en la R4.  

 
Peligrosidad. Fuente: Mapa del trafico 2010. Ministerio de Fomento. 
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5.4. Propuesta de Accesos a la A4. (Año 2030) 

5.4.1. Objetivos 

El objetivo a tener en cuenta en el desarrollo y trazado de la actual Autovía A4 es dar cumplimiento a la 

siguiente determinación que recoge la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras en su preámbulo: 

“Igualmente se impone la necesidad de conciliar el planeamiento y desarrollo urbanístico y la 

ordenación del territorio con el mantenimiento y flujo de tráfico de largo recorrido libre de 

entorpecimiento que podrán afectar muy negativamente a la red de carreteras del Estado y provocar 

ineficiencias en la gestión de los recursos que a ella se dedican” 

Por lo tanto, se plantea suprimir todos los accesos que no sean compatibles con esta determinación en la 

Autovía A4 por su paso por Seseña y simplificar los accesos al municipio a los tres enlaces existentes (se 

justifica más adelante su aforo de tráfico), derivando las vías de servicio o colectoras como Sistemas locales 

del propio municipio de Seseña. 

5.4.2. Estado Actual 

En la actualidad, la Autovía A4 por su paso por Seseña tiene 9 enlaces de acceso directo en una dirección y 3 

nudos de acceso directo para los dos sentidos. Esto crea un flujo de tráfico lento, dificultoso y con un 

porcentaje alto de accidentes. 

A continuación, se adjunta gráfico de la situación actual de esta autovía 
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Nudos y accesos existentes a Seseña desde A4. Elaboración Propia 
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5.4.3. Estado propuesto en el POM 

Para dar cumplimiento a las determinaciones de la Ley 37/2015, de carreteras, se propone en este plan de 

ordenación Municipal suprimir y simplificar los accesos directos y las vías de servicios de la Autovía A4, 

actualizando y ampliando en su caso los nudos existentes más significativos (Enlace 1-Nudo Norte, Enlace2- 

Nudo Central, Enlace-3 Nudo Sur), sin crear nudos nuevos en esta Autovía y así conseguir un flujo de tráfico 

favorable y de largo recorrido. 

Las vías de Servicio o colectoras de los enlaces que se eliminan para la simplificación de esta vía rápida se 

derivarán como sistemas locales en el municipio de Seseña 

Por lo tanto, entre los enlaces se crea una vía rápida sin interrupciones con el siguiente esquema de sección: 

 

 

Sección en planta. Vía de Servicio y Autovía sin interrupción. Elaboración Propia 

Los tres enlaces ya existentes y coherentes para dar servicio al municipio de Seseña, se actualizarán según el 

crecimiento y aforo de tráfico (generación /atracción) que tenga el municipio de Seseña (Esto se estudia en el 

punto 5.5 de este documento) 

A continuación, se grafía los tres enlaces existentes que propone el Plan de Ordenación Municipal de Seseña, 

así como las nuevas vías de comunicación al municipio: 
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Accesos propuestos a Seseña desde A4. Elaboración Propia 

 

DUPLICACION CM-4010 
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5.5. Propuesta de tráfico. (Año 2030) 

5.5.1. Generación/Atracción de viajes: 

5.5.1.1. Hipótesis de partida 

 Trafico Residencial (100% trafico ligero): 

 Índice de Motorización: 0,25 

 Coeficiente de utilización del vehículo: 33% 

 Nº de viajes/día por vehículo=3 

 IMD trafico residencial = nº habitantes x 0,25 x 0,33 x 3 = nº habitantes x 0,2475 

 Trafico Actividades Económicas (25% vehículos pesados): 

 IMD Trafico Actividades Económicas = 1 vehículo cada 100m2c 

 Factor Hora Punta = 0,92 

 Porcentaje de la IMD en la hora punta = 10% 

Para realizar el Estudio de Trafico a nivel de POM, se han definido 5 nodos principales de 

generación/atracción de tráfico en el municipio de Seseña basándose en criterios geográficos, demográficos y 

socioeconómicos. 

 Nodo 1-Seseña Núcleo: Corresponde a zona del municipio limitada por el Sur con la carretera CM-

4010 y al Este con la autopista R-4. 

 Nodo 2-Seseña Nuevo: Corresponde a zona del municipio limitada al Norte por el Quiñón, al Este 

por la Autovía A-4 y al Oeste por la autopista R-4. 

 Nodo 3-El Quiñón: Corresponde a zona del municipio limitada al Sur por Seseña Nuevo, al Oeste 

por la autopista R-4 y al Este por el límite del término municipal de Seseña. 

 Nodo 4-Vallegrande: Corresponde a zona del municipio limitada al Sur y Oeste por la autovía A-4 

R-4 y al Este por la carretera M-307. 

 Nodo 5-Parquijote: Corresponde a zona del municipio limitada al norte por la carretera CM-4010 

A-4 R-4 y al Este por la autopista R-4. 
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Nodos de generación de tráfico. Elaboración Propia 

Relación Población-vehículos. Año Horizonte 2030 

El estudio en detalle de los tráficos atraídos y generados en cada nuevo desarrollo del municipio de Seseña 

será objeto en su momento de un estudio más profundo, teniendo el presente estudio de tráfico un alcance y 

detalle general a nivel de Planeamiento general en base a los datos. 

Para el caso de los sectores logísticos, dada la magnitud de este uso dentro de las actividades, se ha realizado 

un estudio más en detalle del tráfico atraído y generado que se indica resumido en el siguiente punto. 

 Generación de vehículos sectores Actividades Económicas en sectores logísticos 

 Tráfico generado según el Instituto de Ingenieros de Transporte 

El Instituto norteamericano de Ingenieros de Transporte publica desde 1.976 su Manual “Trip 

Generation” que, con sus más de 2.000 páginas en su última edición, es sin duda la publicación 

de referencia en estudios de generación de tráfico. El Manual recoge, en base a más de 2.000 

estudios, y para un centenar de posibles usos del suelo, las ratios de generación de viajes en 

medios mecánicos, tanto en hora punta como total diario. 

Aunque se acaba de publicar la décima edición, utilizaremos en este estudio la novena. 

Respecto a los distintos usos dentro de los sectores de Actividades Económicas de sectores 

logísticos, haremos esta hipótesis de reparto de usos: 

 

 

NUCLEO

Habitantes 

(2030)

veh/dia 

(residencial) m²cAE(2030)

m²c 

dotaciones veh/dia(AE) veh.pesados

TOTAL 

veh/dia % pesados

Nodo 1 - Seseña Núcleo 25.987 6.432 289.318 333.070 6.224 1.556 12.656 12%

Nodo 2 -  Parquijote
8.996 2.227 1.483.124 109.405 17.283 4.623 19.510 24%

Nodo 3 seseña Nuevo

13.493 3.340 1.563.464 977.897 25.414 6.353 28.753 22%

Nodo 4 -  Quiñón 33.516 8.295 0 179.643 1.796 449 10.092 4%

Nodo 5 - Vallegrande 3.556 880 488.784 33.497 4.888 1.222 5.768 21%

DATOS POBLACION - VEHICULOS 2030
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REPARTO USOS ACTIVIDADES 

ECONOMICAS SECTORES LOGÍSTICOS 

Almacenes Ligeros 25% 

Almacenes Pesados 20% 

Terminal de Camiones 25% 

Parque Industrial 25% 

Parque Intermodal 5% 

Total 100% 

 Almacenes Ligeros-pesados: los almacenes se dedican principalmente al 

almacenamiento de materiales; también pueden incluir áreas de oficina y 

mantenimiento. Los almacenes “ligeros” son de 10.000 m²s o menos. Los almacenes 

“pesados” tienen más de 10.000 m²s 

 Terminal de camiones: Son instalaciones donde los bienes se transfieren entre 

camiones o camiones y ferrocarril acre. 

 Parque Industrial: los parques industriales son áreas que contienen una serie de 

instalaciones industriales o relacionadas. Incluyen instalaciones de fabricación, 

servicio y depósito con una amplia variación en la proporción de cada tipo de uso de 

un lugar a otro. Muchos de ellos contienen instalaciones altamente diversificadas, 

algunas con un gran número de pequeñas empresas y otras con una o dos industrias 

dominantes. 

 Parque Intermodal: Terminales Intermodales: Intercambio entre modos de transporte. 

De este Manual sacamos el estándar de vehículos por cada 100 m²c de logístico, que nos sirve 

para calcular el tráfico de vehículos en la zona sur propuesta en suelo urbanizable denominada 

“Parquijote"  

Para el resto de sectores de actividades económicas del municipio de Seseña, en los que la 

certidumbre de su uso finalista de actividades económicas es menor, se aplicara el ratio general 

de 1 veh/100m2c, ligeramente superior al de la hipótesis de logístico. 

 

 Aplicando los anteriores ratios para actividades económicas a los Nodos de tráfico de Seseña, 

tendríamos el siguiente reparto: 

Tipo de Industria

Vehículo 

Ligero/100m²

%Vehículo 

Pesado

Veh/día/

100m²

veh.lig/h/

100m²

Veh.pesado/

h/100m²

veh.lig/h/

100m²

Veh.pesado/h

/100m²

Almacenes Ligero 0,887 19,700 0,174 0,078 0,016 0,067 0,018

Almacenes Pesado 1,727 20,430 0,353 0,115 0,015 0,155 0,016

Terminal de Camiones 0,922 21,400 0,197 0,090 0,026 0,123 0,023

Parque Industrial 1,053 54,000 0,568 0,048 0,018 0,054 0,028

Parque Intermodal 0,613 19,600 0,120 0,065 0,013 0,094 0,030

diario Mañana Tarde
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 Matriz generación/atracción 

Definidos anteriormente estos nodos, y teniendo en cuenta los siguientes criterios se han generado estas 

matrices de generación/tráfico 

 Desplazamiento por atracción en relación por trabajo fuera del municipio 

Para el caso de desplazamiento generado en Seseña por el desplazamiento para ir al trabajo se 

ha tenido en cuenta la Encuesta de participación ciudadana realizada para este documento, datos 

de INE y del Ministerio de vivienda. (Estos datos se encuentran recogidos en puntos anteriores 

de este documento) 

o La población Activa de Seseña (% de trabajadores) según los datos de INE es de: 72,57% 

o De esos trabajadores el 52% de ellos y trabajan fuera del Municipio de Seseña y el otro 48 

% trabajan dentro del municipio (Datos recogidos de Ministerio de Vivienda 2010) 

 

Teniendo en cuenta los datos recogidos en la encuesta de Participación Ciudadana, los 

porcentajes de traslado según la carretera que tienen que recorrer para llegar a sus puestos de 

trabajo fuera del municipio, son los siguientes: 

 
  

Nodo Tipo Industria m²c(AE)
Veh.ligero/dí

a(AE)

Veh.pesado/

dia(AE) TOTAL veh/dia % pesados

Nodo 1 - Seseña Núcleo Industria General 289.318 2.893 723 3.616 20%

Almacenes Ligero(25%) 370.781 3.289 648

Almacenes Pesado (20%) 296.625 5.123 1.047

Terminal de Camiones (25%) 370.781 3.419 732

Parque Industrial (25%) 370.781 3.904 2.108

Parque Intermodal(5%) 74.156 455 89

Nodo 3 seseña Nuevo Industria General 1.563.464 15.635 3.909 19.543 20%

Nodo 5 - Vallegrande Industria General 488.784 4.888 1.222 6.110 20%

Nodo 2 -  Parquijote 20.813 22%

TRAFICO - Actividades Económicas

Trabajadores 

Seseña(72% 

poblacion)

Trabajan fuera 

de 

Seseña(52%)

Trabajan 

dentro de 

Seseña(48%)

Nodo 1 - Seseña Núcleo 18.859 9.807 9.052

Nodo 2 -  Parquijote 6.528 3.395 3.134

Nodo 3 seseña Nuevo 9.792 5.092 4.700

Nodo 4 -  Quiñón 24.323 12.648 11.675

Nodo 5 - Vallegrande 2.581 1.342 1.239

TOTAL 62.082    32.283    29.799   

TRABAJADORES SESEÑA

Usuarios

% Total de 

Viaje 

Usuario

CM-4010 6 9,68%

A4-Dirección Madrid 49 79,03%

R4- Dirección Madrid 5 8,06%

A4-Aranjuez 2 3,23%

TOTAL 62 100%

DESPLAZAMIENTO TRABAJO
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Los datos anteriores, tendrían valor si en el Municipio se encontrase todo el núcleo urbano 

compacto y no desglosado en diferentes nodos, como es el caso de Seseña. En el caso de este 

municipio, se tiene en cuenta el desplazamiento que tienen que hacer desde su nodo hasta los 

nudos de conexión con las carreteras principales. Por ello se ha creado un estudio según en el 

Nodo del municipio que se encuentren el recorrido que se tiene que hacer por su lugar de 

trabajo.  

o En el caso del Nodo 1. Seseña Núcleo.  Se tiene en cuenta un aumento de tráfico en la CM-

4010 de los trabajadores que se dirigen a A4- dirección Madrid por el Nudo Central y A4-

Aranjuez. Esto tiene un incremento del 23%. Los nudos de A4 se ha tenido en cuenta 

según la dirección Madrid-Aranjuez utilizan el nudo norte-central o sur. En el caso de este 

nodo los trabajadores con dirección a Madrid-norte van a recorrer el municipio hasta llegar 

al nudo Norte y Central, los trabajadores de Aranjuez-sur recorrerán la CM-4010 para ir al 

Nudo Central y Sur. Por ello los porcentajes relacionados con el desplazamiento en el Nodo 

1 son los siguientes: 

o En el caso del Nodo 2. Parquijote. Teniendo en cuenta que se plantea un nuevo acceso de 

conexión con la A4 y una duplicación CM-4010. En este nodo no tiene sentido que los 

trabajadores utilicen el nudo norte de A4 localizado en la Urbanización de “El Quiñón” 

teniendo un desplazamiento nulo. En este caso, se ha tenido en cuenta la amplitud del 

Sector de Parquijote; por lo tanto, el porcentaje de usuarios de la carretera A4 se ha 

desglosado en el nudo central y sur 

Teniendo en cuenta que el desplazamiento al nudo central, hace que tenga un incremento la 

CM-4010 de 53 % de los trabajadores que tienen que cruzar para llegar a este nudo. 

o En el caso del Nodo 3. Seseña Nuevo. Teniendo en cuenta la cercanía que tiene Seseña 

Nuevo y Vallegrande con el Nudo Central, la mayoría de desplazamiento Madrid- Aranjuez 

van por el nudo A4 Central, teniendo un desplazamiento casi nulo en los demás nudos que 

tienen conexión con la A4 

o En el caso del Nodo 4. Quiñón.   Teniendo en cuenta la cercanía que tiene con el nudo 

norte de la A4 todos los desplazamientos dirección a Madrid se establecen en este nudo, 

quedando el nudo central y sur nulo. 

o En el caso del Nodo 5. Vallegrande. Teniendo en cuenta la cercanía que tiene Seseña 

Nuevo y Vallegrande con el Nudo Central, la mayoría de desplazamiento Madrid- Aranjuez 

van por el nudo A4 Central, teniendo un desplazamiento casi nulo en los demás nudos que 

tienen conexión con la A4. 

A continuación, se adjuntan los porcentajes considerados por el desplazamiento para ir a trabajo 

de los residentes de Seseña, al resto del municipio 

 

Tenemos que tener en cuenta que por cada trabajador en su desplazamiento va en diferentes 

medios de transporte. Por lo tanto, hemos considerado con los datos recogidos de la encuesta de 

Participación Ciudadana que el 75% de los trabajadores van en transporte privado y el 25% de 

los trabajadores van en transporte público. Con ello para determinar los vehículos/día se ha 

considerado que el 15% del transporte privado va acompañado y el resto va en solo en su 

vehículo. 

  

CM-4010
A4-

Madrid.Norte

A4-

Madrid.Central

A4-

Madrid.Sur

A4-Aranjuez. 

Norte

A4-Aranjuez. 

Central

A4-

Aranjuez.Sur

R4-Dirección 

Madrid

Nodo 1 - Seseña Núcleo 26,57% 19,28% 38,55% 6,43% 0,26% 1,57% 0,79% 6,56%

Nodo 2 -  Parquijote 40,97% 0,00% 34,44% 17,22% 0,00% 0,70% 1,41% 5,27%

Nodo 3 seseña Nuevo 9,68% 15,81% 55,32% 7,90% 0,32% 2,26% 0,65% 8,06%

Nodo 4 -  Quiñón 9,68% 79,03% 0,00% 0,00% 2,26% 0,81% 0,16% 8,06%

Nodo 5 - Vallegrande 9,68% 15,81% 55,32% 7,90% 0,32% 2,26% 0,65% 8,06%

DESPLAZAMIENTO POR TRABAJO Y CARRETERA
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A continuación, se adjunta tabla con la relación trabajador-vehículo/día 

 

 Desplazamiento por atracción en relación por trabajo en el mismo municipio 

Como se ha dicho anteriormente los desplazamientos de los trabajadores dentro del municipio 

son del 48% según el Ministerio de la Vivienda (2010) 

 

Para considerar el tráfico generado por dentro del municipio atraído por la actividad económica 

se han considerado las cifras propuestas de actividades económicas y dotaciones en el año 2030.  

 

Tenemos que tener en cuenta que por cada trabajador en su desplazamiento va en diferentes 

medios de transporte. Por lo tanto, hemos considerado con los datos recogidos de la encuesta de 

Participación Ciudadana y teniendo en cuenta el factor que las distancias son internas al 

municipio los siguientes datos: 

 

 

Después de la explicación metodológica de los desplazamientos atractores por actividades económicas se 

adjunta tabla con el número de vehículos días interiores y exteriores propuestos en el municipio de Seseña: 

% Trabajador % Trabajador
Trabajador-

veh/dia

1 trabajador 60 1

2 Trabajadores 15 0,50

Transporte Público 10 trabajadores 25 25 0,10

Tansporte Privado 75

TRABAJADOR-VEH/DIA

Trabajadores 

Seseña(72% 

poblacion)

Trabajan fuera 

de 

Seseña(52%)

Trabajan 

dentro de 

Seseña(48%)

Nodo 1 - Seseña Núcleo 18.859 9.807 9.052

Nodo 2 -  Parquijote 6.528 3.395 3.134

Nodo 3 seseña Nuevo 9.792 5.092 4.700

Nodo 4 -  Quiñón 24.323 12.648 11.675

Nodo 5 - Vallegrande 2.581 1.342 1.239

TOTAL 62.082    32.283    29.799   

TRABAJADORES SESEÑA

Actividades Economicas 

(m²c)
Dotaciones (m²c) TOTAL

% 

AE/Dotacion

Nodo 1 - Seseña Núcleo 289.318 333.070 622.388 11%

Nodo 2 -  Parquijote 1.483.124 109.405 1.592.529 29%

Nodo 3 seseña Nuevo 1.563.464 977.897 2.541.361 47%

Nodo 4 -  Quiñón 0 179.643 179.643 3%

Nodo 5 - Vallegrande 488.784 33.497 522.281 10%

TOTAL 3.824.690                   1.633.512      5.458.202      100%

AE y DOTACIONES EN SESEÑA

% Trabajador 

mismo nucleo
Distinto nucleo

Trabajador-

veh/dia

1 trabajador 8% 50% 1

2 Trabajadores 2% 10% 0,50

Transporte Público 10 trabajadores 20% 25% 0,10

A Pie 1 trabajador 70% 15% 0,00

TRABAJADOR-VEH/DIA

Tansporte Privado
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Usuario veh/dia

% Total 

de Viajes 

Usuario

Usuario veh/dia

% Total 

de Viajes 

Usuario

Usuario veh/dia

% Total 

de Viajes 

Usuario

Usuario veh/dia

% Total de 

Viajes 

Usuario

Usuario veh/dia

% Total de 

Viajes 

Usuario

Usuario veh/dia

% Total 

de Viajes 

Usuario

Nodo 1 - Seseña Núcleo 1.032          114             11% 2.641       1.519       29% 4.215          2.423       47% 298             171          3% 866          498          10% 9.052       100%

Nodo 2 -  Parquijote 357             205             11% 914          101          29% 1.459          839          47% 103             59            3% 300          172          10% 3.134       100%

Nodo 3 seseña Nuevo 536             308             11% 1.371       789          29% 2.188          241          47% 155             89            3% 450          259          10% 4.700       100%

Nodo 4 -  Quiñón 1.331          765             11% 3.406       1.959       29% 5.436          3.126       47% 384             42            3% 1.117       642          10% 11.675     100%

Nodo 5 - Vallegrande 141             81               11% 361          208          29% 577             332          47% 41               23            3% 119          13            10% 1.239       100%

TOTAL 3.398    1.474    8.695  4.574  13.875  6.960  981       385     2.851  1.584  29.799   14.978   

Usuario veh/dia

% Ext de 

Viajes 

Usuario 

Usuario veh/dia

% Ext de 

Viajes 

Usuario 

Usuario veh/dia

% Ext de 

Viajes 

Usuario 

Usuario veh/dia

% Ext de 

Viajes 

Usuario 

Usuario veh/dia

% Ext de 

Viajes 

Usuario 

Usuario veh/dia

% Ext de 

Viajes 

Usuario 

Usuario veh/dia

% Ext de 

Viajes 

Usuario 

Usuario veh/dia

% Ext de 

Viajes 

Usuario 

Usuario veh/dia

% Ext de 

Viajes 

Usuario

Nodo 1 - Seseña Núcleo 2.605          1.824          26,57% 3.781       2.646       38,55% 154             108          1,57% 1.890          1.323       19,28% 26            18            0,26% 643          450          6,56% 630          441          6,43% 77        54        0,79% 9.807      6.865      100%

Nodo 2 -  Parquijote 1.391          973             40,97% 1.169       818          34,44% 24               6              0,70% -              -            0,00% -            -            0,00% 179          125          5,27% 585          409          17,22% 48        33        1,41% 3.395      2.366      100%

Nodo 3 seseña Nuevo 493             345             9,68% 2.816,90  1.972       55,32% 115             28            2,26% 804,83        563          15,81% 16,43       11            0,32% 411          287          8,06% 402,41     282          7,90% 33        23        0,65% 5.092      3.512      100%

Nodo 4 -  Quiñón 1.224          857             9,68% -            -            0,00% 102             25            0,81% 9.996          6.997       79,03% 286          200          2,26% 1.020       714          8,06% -            -            0,00% 20        14        0,16% 12.648    8.807      100%

Nodo 5 - Vallegrande 130             91               9,68% 742,38     520          55,32% 30               7              2,26% 212,11        148          15,81% 4,33         3              0,32% 108          76            8,06% 106,05     74            7,90% 9          6          0,65% 1.342      926         100%

TOTAL 5.843    4.090    8.509  5.956  425       175     12.903  9.032  332     232     2.361  1.653  1.723  1.206  187  131  32.283  22.475  

A4 nodo Norte- Dirección Madrid A4 nodo Norte-Dirección Aranjuez R4- Dirección Madrid
Nuevo Acceso Parquijote A4-

Dirección Madrid

Nuevo Acceso Parquijote A4-

Dir. Aranjuez
TOTAL(52%)

DESTINO

EXTERNOS(sobre 52% de trabajadores)

Nodo 4- Quiñón Nodo 5- Vallegrande

Acceso CM-4010 A4 nodo Central-Dirección Madrid
A4 nodo Central-Dirección 

Aranjuez

Nodo 3- Seseña Nuevo

ORIGEN INTERNOS(sobre 48% de trabajadores)

DESTINO

LUGAR DE DESPLAZAMIENTO ATRACTOR (Act. Económicas)

TOTAL

ORIGEN

Nodo 1-Seseña Nucleo Nodo 2- Parquijote
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 Desplazamiento por generación en relación por las actividades externos al municipio 

Para el caso de desplazamiento generado en Seseña por el desplazamiento de los residentes se 

ha tenido en cuenta la Encuesta de participación ciudadana realizada para este documento, datos 

de INE y del Ministerio de vivienda. (Estos datos se encuentran recogidos en puntos anteriores 

de este documento) 

o La Población residente en Seseña (% de habitantes de primera ocupación) según los datos 

del estudio de población desarrollado en el documento del POM es de: 75% 

o De esos habitantes el 47% de ellos y se desplazan a sus actividades fuera del Municipio de 

Seseña y el otro 53 % hacen sus actividades dentro del municipio (Datos recogidos de la 

Encuesta de Participación Ciudadana) 

 

Teniendo en cuenta los datos recogidos en la encuesta de Participación Ciudadana, los 

porcentajes de traslado según la carretera que tienen que recorrer para llegar a sus actividades 

de ocio, compras, turismo, etc… son los siguientes: 

 

Los datos anteriores, tendrían valor si en el Municipio se encontrase todo el núcleo urbano 

compacto y no desglosado en diferentes nodos, como es el caso de Seseña. En el caso de este 

municipio, se tiene en cuenta el desplazamiento que tienen que hacer desde su nodo hasta los 

nudos de conexión con las carreteras principales. Por ello se ha creado un estudio según en el 

Nodo del municipio que se encuentren el recorrido que se tiene que hacer por su lugar de 

trabajo.  

o En el caso del Nodo 1. Seseña Núcleo.  Se tiene en cuenta un aumento de tráfico en la CM-

4010 de los residentes que se dirigen a A4- dirección Madrid por el Nudo Central y A4-

Aranjuez. Esto tiene un incremento del 23%. Los nudos de A4 se ha tenido en cuenta 

según la dirección Madrid-Aranjuez utilizan el nudo norte-central o sur. En el caso de este 

nodo los residentes con dirección a Madrid-norte van a recorrer el municipio hasta llegar al 

nudo Norte y Central, los trabajadores de Aranjuez-sur recorrerán la CM-4010 para ir al 

Nudo Central y Sur.  

  

Residentes 

Seseña(75% 

poblacion)

Residentes 

fuera de 

Seseña(47%)

Residentes dentro 

de Seseña(53%)

Nodo 1 - Seseña Núcleo 19.490 9.160 10.330

Nodo 2 -  Parquijote 6.747 3.171 3.576

Nodo 3 seseña Nuevo 10.120 4.756 5.363

Nodo 4 -  Quiñón 25.137 11.814 13.323

Nodo 5 - Vallegrande 2.667 1.253 1.414

TOTAL 64.161   30.156   34.005           

RESIDENTES SESEÑA

Usuarios
% Total de Viaje 

Usuario

CM-4010 14 8,33%

A4-Dirección Madrid 105 62,50%

R4- Dirección Madrid 31 18,45%

A4-Aranjuez 18 10,71%

TOTAL 168 100%

DESPLAZAMIENTO RESIDENTE
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o En el caso del Nodo 2. Parquijote. Teniendo en cuenta que se plantea un nuevo acceso de 

conexión con la A4 y una duplicación CM-4010. En este nodo no tiene sentido que los 

trabajadores utilicen el nudo norte de A4 localizado en la Urbanización de “El Quiñón” 

teniendo un desplazamiento nulo. En este caso, se ha tenido en cuenta la amplitud del 

Sector de Parquijote; por lo tanto, el porcentaje de usuarios de la carretera A4 se ha 

desglosado en el nudo central y sur 

Teniendo en cuenta que el desplazamiento al nudo central, hace que tenga un incremento la 

CM-4010 de 53 % de los residentes que tienen que cruzar para llegar a este nudo. 

o En el caso del Nodo 3. Seseña Nuevo. Teniendo en cuenta la cercanía que tiene Seseña 

Nuevo y Vallegrande con el Nudo Central, la mayoría de desplazamiento Madrid- Aranjuez 

van por el nudo A4 Central, teniendo un desplazamiento casi nulo en los demás nudos que 

tienen conexión con la A4 

o En el caso del Nodo 4. Quiñón.   Teniendo en cuenta la cercanía que tiene con el nudo 

norte de la A4 todos los desplazamientos dirección a Madrid se establecen en este nudo, 

quedando el nudo central y sur nulo. 

o En el caso del Nodo 5. Vallegrande. Teniendo en cuenta la cercanía que tiene Seseña 

Nuevo y Vallegrande con el Nudo Central, la mayoría de desplazamiento Madrid- Aranjuez 

van por el nudo A4 Central, teniendo un desplazamiento casi nulo en los demás nudos que 

tienen conexión con la A4. 

A continuación, se adjuntan los porcentajes considerados por el desplazamiento para el traslado 

por carretera a otros municipios por sus residentes: 

 

 

 Desplazamiento por atracción en relación por actividades en el mismo municipio 

Como se ha dicho anteriormente los desplazamientos de los residentes dentro del municipio son 

del 53% según la Encuesta de Participación Ciudadana y los Datos de población del POM 

 

Para considerar el tráfico generado por dentro del municipio generado por el ocio, y actividades 

se han considerado las cifras propuestas de traslado por actividades de ocio, compras y medico 

considerados de la Encuesta de Participación Ciudadana y sus lugares de generación de tráfico. 

CM-4010
A4-

Madrid.Norte
A4-Madrid.Central

A4-

Madrid.Sur

A4-Aranjuez. 

Norte

A4-Aranjuez. 

Central

A4-

Aranjuez.Sur

R4-Dirección 

Madrid

Nodo 1 - Seseña Núcleo 25,47% 15,24% 30,49% 5,08% 0,87% 5,23% 2,61% 15,00%

Nodo 2 -  Parquijote 40,09% 0,00% 27,23% 13,62% 0,00% 2,33% 4,67% 12,06%

Nodo 3 seseña Nuevo 8,33% 12,50% 43,75% 6,25% 1,07% 7,50% 2,14% 18,45%

Nodo 4 -  Quiñón 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 7,50% 2,68% 0,54% 18,45%

Nodo 5 - Vallegrande 8,33% 12,50% 43,75% 6,25% 1,07% 7,50% 2,14% 18,45%

DESPLAZAMIENTO POR RESIDENTE Y CARRETERA

Residentes 

Seseña(75% 

poblacion)

Residentes 

fuera de 

Seseña(47%)

Residentes dentro 

de Seseña(53%)

Nodo 1 - Seseña Núcleo 19.490 9.160 10.330

Nodo 2 -  Parquijote 6.747 3.171 3.576

Nodo 3 seseña Nuevo 10.120 4.756 5.363

Nodo 4 -  Quiñón 25.137 11.814 13.323

Nodo 5 - Vallegrande 2.667 1.253 1.414

TOTAL 64.161   30.156   34.005           

RESIDENTES SESEÑA
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El nuevo desarrollo de Parquijote no tiene datos de la Encuesta ya que se encuentra en un suelo 

a futuro. Se considera este Nodo totalmente ciudad-dormitorio de Seseña siendo similar a los 

datos recogidos en Parquijote, por lo tanto un 90% hace su desplazamiento fuera del nodo. 

 

Para calcular el desplazamiento de los nodos de los diferentes barrios se ha tenido en cuenta el 

porcentaje de dotaciones en cada nodo. A continuación, se adjunta tabla con la relación de los 

porcentajes según las dotaciones 

 

 

Después de la explicación metodológica de los desplazamientos generadores por residentes se adjunta tabla 

con el número de vehículos/días interiores y exteriores propuestos en el municipio de Seseña: 

Otro barrio Mismo Barrio Dotaciones (m²c) % dotacion

Nodo 1 - Seseña Núcleo 13% 87% 333.070                 20%

Nodo 2 - Parquijote 90% 10% 109.405                 7%

Nodo 3 seseña Nuevo 58% 42% 977.897                 60%

Nodo 4 -  Quiñón 91% 9% 179.643                 11%

Nodo 5 - Vallegrande 50% 50% 33.497                   2%

DESPLAZAMIENTO RESIDENTE

Otro barrio

Nodo1 Nodo2 Nodo3 Nodo4 Nodo5

Nodo 1 - Seseña Núcleo 13% 0,00% 1,09% 10,10% 1,86% 0,00%

Nodo 2 - Parquijote 90% 19,67% 0,00% 57,75% 10,61% 1,98%

Nodo 3 seseña Nuevo 58% 29,41% 9,66% 0,00% 15,86% 2,96%

Nodo 4 -  Quiñón 91% 20,78% 6,83% 61,00% 0,00% 2,09%

Nodo 5 - Vallegrande 50% 10,41% 3,42% 30,56% 5,61% 0,00%

%Dotaciones

DESPLAZAMIENTO RESIDENTE- OTRO MUNICIPIO
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Usuario veh/dia

% Total 

de Viajes 

Usuario

Usuario veh/dia

% Total 

de Viajes 

Usuario

Usuario veh/dia

% Total 

de Viajes 

Usuario

Usuario veh/dia

% Total de 

Viajes 

Usuario

Usuario veh/dia

% Total de 

Viajes 

Usuario

Usuario veh/dia

% Total 

de Viajes 

Usuario

Nodo 1 - Seseña Núcleo 8.942          2.213          87% 113          28            1% 1.043          258          10% 192             47            2% 0              0              0% 10.330     2.547       100%

Nodo 2 -  Parquijote 703             174             20% 358          89            10% 2.065          511          58% 379             94            11% 71            18            2% 3.576       885          100%

Nodo 3 seseña Nuevo 1.578          390             29% 518          128          10% 2.258          559          42% 851             211          16% 159          39            3% 5.363       1.327       100%

Nodo 4 -  Quiñón 2.768          685             21% 909          225          7% 8.127          2.012       61% 1.239          307          9% 278          69            2% 13.323     3.297       100%

Nodo 5 - Vallegrande 147             36               10% 48            12            3% 432             107          31% 79               20            6% 707          175          50% 1.414       350          100%

TOTAL 14.138  3.499    1.946  482     13.926  3.447  2.741    678     1.215  301     33.966   8.407     

Usuario veh/dia

% Ext de 

Viajes 

Usuario 

Usuario veh/dia

% Ext de 

Viajes 

Usuario 

Usuario veh/dia

% Ext de 

Viajes 

Usuario 

Usuario veh/dia

% Ext de 

Viajes 

Usuario 

Usuario veh/dia

% Ext de 

Viajes 

Usuario 

Usuario veh/dia

% Ext de 

Viajes 

Usuario 

Usuario veh/dia

% Ext de 

Viajes 

Usuario 

Usuario veh/dia

% Ext de 

Viajes 

Usuario 

Usuario veh/dia

% Ext de 

Viajes 

Usuario

Nodo 1 - Seseña Núcleo 9.160          227             25,47% 2.793       691          30,49% 479             118          5,23% 1.396          346          15,24% 80            20            0,87% 1.374       340          15,00% 465          115          5,08% 239      59        2,61% 9.160      1.916      

Nodo 2 -  Parquijote 3.171          78               40,09% 864          214          27,23% 74               18            2,33% -              -            0,00% -            -            0,00% 382          95            12,06% 432          107          13,62% 148      37        4,67% 3.171      549         

Nodo 3 seseña Nuevo 4.756          118             8,33% 2.081       515          43,75% 357             88            7,50% 595             147          12,50% 51            13            1,07% 878          217          18,45% 297          74            6,25% 102      25        2,14% 4.756      1.197      

Nodo 4 -  Quiñón 11.814        292             8,33% -            -            0,00% 316             78            2,68% -              -            0,00% 886          219          7,50% 2.180       540          18,45% -            -            0,00% 63        16        0,54% 11.814    1.145      

Nodo 5 - Vallegrande 1.253          31               8,33% 548          136          43,75% 94               23            7,50% 157             39            12,50% 13            3              1,07% 231          57            18,45% 78            19            6,25% 27        7          2,14% 1.253      315         

TOTAL 30.156  13.571  6.286  2.830  1.320    595     2.148    967     1.030  465     5.046  2.272  1.273  574     579  262  30.156  5.123     

ORIGEN

DESTINO

EXTERNOS(sobre 47% de residentes)

Acceso CM-4010 A4 nodo Central-Dirección Madrid
A4 nodo Central-Dirección 

Aranjuez
A4 nodo Norte- Dirección Madrid A4 nodo Norte-Dirección Aranjuez R4- Dirección Madrid

Nuevo Acceso Parquijote A4-

Dirección Madrid

Nuevo Acceso Parquijote A4-

Dir. Aranjuez
TOTAL(47%)

LUGAR DE DESPLAZAMIENTO GENERADOR (Residente)

ORIGEN

DESTINO

INTERNOS(sobre 53% de residentes)

Nodo 1-Seseña Nucleo Nodo 2- Parquijote Nodo 3- Seseña Nuevo Nodo 4- Quiñón Nodo 5- Vallegrande TOTAL
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5.5.2. Capacidad de viario proyectado por nudos de conexión 

Para realizar el estudio de la capacidad del viario proyectado se va a diferenciar entre segmentos de 

circulación continua (que se estudiarán según los criterios del "Manual de Capacidad de Carreteras" versión 

española de la obra "Highway Capacity Manual", del Transportation Research Board, National Academy of 

Sciences de los Estados Unidos de América, y segmentos de circulación discontinua (glorietas) que se 

estudiarán según los criterios de las "Recomendaciones para el Diseño de Glorietas en Carreteras 

Suburbanas" de la Dirección General de Transportes. Consejería de Política Territorial de la Comunidad de 

Madrid. 

Teniendo en cuenta el análisis del tráfico actual, así como el planeamiento urbanístico, se realiza el siguiente 

análisis de tráfico. 

5.5.2.1. Propuesta de tráfico, conexiones de Seseña desde CM-4010 con la autovía A-4 

(año 2030).  

 

5.5.2.1.1. Características del proyecto que influyen en el cálculo de la capacidad de la zona 

A la hora de calcular la capacidad de los nuevos tramos influyen una serie de factores que son: 

 Características del terreno 

La zona de estudio es eminentemente llana con pendientes medias entre el 1,5-2%. 

 Características geométricas 

En el estudio de tráfico continuo no se valora la existencia de glorietas, para el posterior estudio 

de tráfico discontinuo se consideran glorietas con un diseño mínimo de dos carriles de entrada y 

una anchura del anillo superior a 8 m. 

  Velocidad de proyecto 

Se pretende con las intersecciones giratorias resolver con un alto grado de seguridad las 

dificultades de intercambio de trayectorias que se darán en un futuro. 

La velocidad de proyecto del tramo de la variante es actualmente de 80 Km/h, que irá 

disminuyendo al acercarse a las intersecciones giratorias. 

Debido a que las glorietas se encuentran entre ellas a una distancia media de 500m, el % de 

prohibido adelantar se fija en un 100 %.   
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La velocidad de proyecto del tramo de la travesía para el año 2030 se estima será de 50 Km/h, 

pasando a considerarse como una carretera de travesía 

 Segmentos de Circulación Continua 

Se consideran como segmentos de circulación continua de la carretera CM-4010 a su paso por 

el municipio de Seseña, considerando los tramos entre glorieta y glorieta 

 Segmentos de Circulación Discontinua 

Se consideran como segmentos de circulación discontinua las glorietas. 

5.5.2.1.2. Estudio del Nivel de Servicio de la CM-4010 (año 2030) con sección actual (2 carriles). 

Según los datos reflejados anteriormente en el punto anterior (6.4.1) el tráfico según generación y atracción 

es el siguiente: 

 De origen uso actividades económicas: 

o El 85% del tráfico de origen de actividades económicas interno de Seseña Núcleo (el 

restante se hace por las carreteras secundarias o locales internas de los Nodos del Quiñon y 

Seseña Núcleo) 

o El 68% del tráfico de origen de actividades económicas interno de Parquijote (el restante 

se hace por las carreteras secundarias o locales internas del Nodo de Parquijote) 

o El 41% del tráfico de origen de actividades económicas interno de Seseña Nuevo (el 

restante se hace por las carreteras secundarias o locales internas de los Nodos de Seseña 

Nuevo, Quiñón y Vallegrande) 

o El 29% del tráfico de origen de actividades económicas interno del Quiñón (el restante es 

interno y transversal hacia Seseña Núcleo y Seseña Nuevo) 

o El 16% del tráfico de origen de actividades económicas interno de Vallegrande (el restante 

se hace por las carreteras secundarias o locales internas de los Nodos de Seseña Nuevo, 

Quiñón y Vallegrande) 

 De origen uso residencial: 

o El 11% del tráfico de origen residencial interno de Seseña Núcleo (el restante se hace por 

las carreteras secundarias o locales internas de los Nodos del Quiñon y Seseña Núcleo) 

o El 90% del tráfico de origen residencial interno de Parquijote (el restante se hace por las 

carreteras secundarias o locales internas del Nodo de Parquijote) 

o El 39% del tráfico de origen residencial interno de Seseña Nuevo (el restante se hace por 

las carreteras secundarias o locales internas de los Nodos de Seseña Nuevo, Quiñón y 

Vallegrande) 

o El 7% del tráfico de origen residencial interno del Quiñón (el restante es interno y 

transversal hacia Seseña Núcleo y Seseña Nuevo) 

o El 14% del tráfico de origen residencial interno de Vallegrande (el restante se hace por las 

carreteras secundarias o locales internas de los Nodos de Seseña Nuevo, Quiñón y 

Vallegrande) 

A continuación, se muestran la totalidad de vehículos/día en el horizonte 2030: 
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Usuario veh/dia

% Total de 

Viajes 

Usuario

Usuario veh/dia

% Total de 

Viajes 

Usuario

Usuario veh/dia

% Total de 

Viajes 

Usuario

Usuario veh/dia

% Total de 

Viajes 

Usuario

Usuario veh/dia

% Total de 

Viajes 

Usuario

Usuario veh/dia

% Total de 

Viajes 

Usuario

Usuario veh/dia

% Ext de 

Viajes 

Usuario 

Usuario veh/dia

% Total de 

Viajes 

Usuario

Nodo 1 - Seseña Núcleo 2.641       1.519       29% 4.215       2.423       47% 866          498      10% 7.722       4.440    85% 2.605          1.824       27% 2.605      1.824    27%

Nodo 2 -  Parquijote 357          205      11% 1.459       839          47% 103      59            3% 300          172      10% 2.219       1.276    68% 1.391          973          41% 1.391      973       41%

Nodo 3 seseña Nuevo 536          308      11% 1.371       789          29% 1.907       1.097    41% 493             345          10% 493         345       10%

Nodo 4 -  Quiñón 3.406       1.959       29% 3.406       1.959    29% 1.224          857          10% 1.224      857       10%

Nodo 5 - Vallegrande 141          81        11% 361          208          29% 503          289       41% 130             91            10% 130         91         10%

TOTAL 1.035  595  7.780  4.474  5.674  3.262  103  59       1.166  670  15.758   9.061  4.090  5.843     4.090  

Usuario veh/dia

% Total de 

Viajes 

Usuario

Usuario veh/dia

% Total de 

Viajes 

Usuario

Usuario veh/dia

% Total de 

Viajes 

Usuario

Usuario veh/dia

% Total de 

Viajes 

Usuario

Usuario veh/dia

% Total de 

Viajes 

Usuario

Usuario veh/dia

% Total de 

Viajes 

Usuario

Usuario veh/dia

% Ext de 

Viajes 

Usuario 

Usuario veh/dia

% Total de 

Viajes 

Usuario

Nodo 1 - Seseña Núcleo 113          28            1% 1.043       258          10% 0              0          0% 1.157       286       11% 9.160          227          25% 9.160      227       25%

Nodo 2 -  Parquijote 703          174      20% 2.065       511          58% 379      94            11% 71            18        2% 3.218       797       90% 3.171          78            40% 3.171      78         40%

Nodo 3 seseña Nuevo 1.578       390      29% 518          128          10% 2.096       519       39% 4.756          118          8% 4.756      118       8%

Nodo 4 -  Quiñón 909          225          7% 909          225       7% 11.814        292          8% 11.814    292       8%

Nodo 5 - Vallegrande 147          36        10% 48            12            3% 195          48         14% 1.253          31            8% 1.253      31         8%

TOTAL 2.428  601  1.589  393     3.108  769     379  94       71       18    7.575      1.875  30.156  746     30.156  746      

TOTALNodo 2- Parquijote Nodo 3- Seseña Nuevo Nodo 4- Quiñón Nodo 5- Vallegrande TOTAL Acceso CM-4010

DESTINO

CM-4010. ATRACTOR DE ACT. ECONOMICAS. Duplicación CM-4010

Nodo 1-Seseña Nucleo TOTAL

CM-4010. GENERADOR RESIDENCIAL. Duplicación CM-4010

ORIGEN

DESTINO

INTERNOS EXTERNOS

Nodo 1-Seseña Nucleo

EXTERNOS

Acceso CM-4010ORIGEN

INTERNOS

Nodo 2- Parquijote Nodo 3- Seseña Nuevo Nodo 4- Quiñón Nodo 5- Vallegrande TOTAL

veh/dia 

generador 

residencial 

INTERNO

veh/dia 

generador 

residencial 

EXTERNO

veh/dia 

generador 

AE 

INTERNO

Veh/dia 

atractos 

AE. 

EXTERNO

%ligeros
% pesados 

(25% AE)

CM4010-DUPLICACION 1.875       746           9.061       4.090       12.484     3.288       
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Por lo que estimamos un tráfico para el año 2030 en la carretera CM-4010 de 15.772 veh/día con un 

porcentaje de vehículos pesados del 21% 

Según el aforo de tráfico del IMD localizado en Esquivias con denominación TO-91b es de 6.284 veh/dia 

con el 12 % de vehículos pesados. La estimación con un crecimiento en este punto del 1%, tendríamos para 

el año 2030 un tráfico de 7.223 veh/dia con el 12 % de vehículos pesados, sin los crecimientos planteados 

en el Plan de Ordenación Municipal de Seseña. 

Se estima que los nuevos desarrollos empiecen a iniciarse en el año 2020, por lo tanto, estimamos un 

crecimiento de IMD de un 1% hasta el 2020 y en los siguientes años se estima un crecimiento exponencial a 

partir de 

Trafico final 2030= (1+ %crecimiento anual) (año final- año inicial) x Trafico Inicial2020 

Por lo tanto, el % crecimiento anual a partir del año 2020 sería de 9,20% a partir de los años 2020. 

  Capacidad de tráfico y el nivel de servicio. 

Todos los valores obtenidos de IMD para los años 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, 2026, 2028 y 2030 se 

recogen en el siguiente cuadro. Entre el año 2016 y el 2020 en el que se estima entrarían en servicio los 

primeros desarrollos, el crecimiento sería el 1% y a partir de entonces se sumaría además el crecimiento 

debido a los nuevos desarrollos del 9,20%. 

 

Según el Manual de Capacidad de carreteas nombrado anteriormente, una carretera de dos carriles, en 

condiciones ideales, es de 2.800 vehículos ligeros/hora, sumando los ambos sentidos. 

Cuando no se cumplen las condiciones ideales hay que tener en cuenta factores de corrección empleando la 

siguiente expresión: 

C (Veh/h) = 2.800 * (fA •fo• fvp • fR) 

siendo: 

fA = Factor de corrección por anchura de carriles en carreteras de dos carriles: fA = 0,98 

f0 = Factor de corrección por obstáculos laterales en carreteras de dos carriles: f0 = 0,97 

fvp = Factor de ajuste debido a la presencia de vehículos pesados en la circulación: fvp = 0,82 

fvp = 1/(1 + Pc (Ec-1)) 

PC : Proporción de camiones en la circulación expresada en tanto por uno, en este caso PC= 0,22 (como valor 

obtenido en la estación TO-91b y en la generación de vehículos pesados de los nuevos sectores de 

Actividades Económicas que afectan a este tramo de carretera)  

fvp = 1/(1 + 0,22(2-1)) = 0,82 

Ec Equivalente de camiones, por tratarse de terreno llano y carretera de dos carriles vale EC=2 

fR : Factor de corrección por el reparto entre sentidos. Consideramos un reparto de 60/40, por lo tanto,          

fR = 0,94. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

6.284           6.347    6.410      6.474       6.539       7.141    7.798       8.516       

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

9.300    10.156    11.090     12.111     13.226  14.443     15.772     

IMD
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Así la capacidad de la carretera con sus factores de corrección será de 2.052 veh/h será: 

Capacidad (veh/h) = 2.800 x 0,98 x 0,97 x 0,82 x 0,94 = 2.052 veh/h 

Para el cálculo de la intensidad de servicio se considera un factor de hora punta por la mañana del 0,92 y un 

porcentaje del 10% de la IMD. en la hora punta (valores muy aproximados a la realidad) y un reparto de 

60%. Por lo tanto, la intensidad de servicio se ajusta de la siguiente manera: 

IS (Intensidad de Servicio) = IMD. x 10% x 0,60/0,92 

En el siguiente cuadro se observa la evolución de las Intensidades de Servicio para esos años. 

 

Por lo tanto, tenemos una relación de Intensidad/capacidad (Índice de Servicio) no superior al 50%. A 

continuación, se adjunta esta relación: 

 

Con el Indice de servicio podemos determinar las condiciones de circulación y las prohibiciones para 

adelantar. Estos datos son recogidos del Manual de capacidad de carreteras. 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

410              414       418         422        426          466       509          555          

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

607       662         723        790          863       942          1.029       

Intensidad de 

servicio

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

20% 20% 20% 21% 21% 23% 25% 27%

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

30% 32% 35% 38% 42% 46% 50%

Intensidad/ 

capacidad 

(Indice de 

Servicio)
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Para clasificar la densidad del tráfico se utilizan los niveles de servicio definidos a continuación. 

 Definición de niveles de servicio 

o Nivel de servicio A: La velocidad de los vehículos es prácticamente igual a la que 

libremente elegirían sus conductores si no se vieran obligados a modificarla a causa de 

otros vehículos. Cuando un vehículo alcanza a otro más lento puede adelantarle 

prácticamente sin sufrir ninguna demora, por lo que los conductores no se sienten 

estorbados por otros vehículos. Este nivel de servicio corresponde a unas condiciones de 

circulación libre, con gran comodidad física y psicológica para los conductores. Los 

incidentes menores que se puedan producir son amortiguados rápidamente sin que 

influencien la circulación general. 

o Nivel de servicio B: Representa unas condiciones razonablemente buenas dentro del 

régimen de circulación libre. La velocidad de los vehículos, especialmente la de los más 

rápidos, se ve influida por otros vehículos, y pueden verse demorados durante ciertos 

intervalos por otros más lentos, pero no llegan a formarse colas porque hay oportunidades 

de adelantamiento, siendo fácilmente absorbibles los incidentes menores, aunque los 

deterioros locales del servicio pueden ser mayores que en el nivel anterior. Este nivel de 

servicio corresponde a unas condiciones de circulación estable. 

o Nivel de servicio C: La mayor parte de los conductores deberán ajustar su velocidad 

teniendo en cuenta la de los vehículos que les preceden, porque las posibilidades de 

adelantamiento son reducidas y se forman grupos de vehículos que circulan a la misma 

velocidad. La circulación sigue siendo estable, porque las perturbaciones debidas a los 

cambios de velocidad se suelen disipar sin llegar a producir una detención total. Sin 

embargo, en algunos casos se pueden presentar durante cortos intervalos de tiempo puntas 

de tráfico que produzcan situaciones inestables. El conductor se ve obligado a un notable 

aumento de la tensión para mantener la necesaria atención para circular con seguridad. 

o Nivel de servicio D: Todos los vehículos deben regular su velocidad teniendo en cuenta la 

marcha de los vehículos precedentes. La velocidad media se reduce y se forman largas 

caravanas, ya que resulta difícil adelantar a otros vehículos. La circulación se aproxima a la 

inestabilidad, y cualquier incremento en la intensidad de tráfico puede dar lugar a la 

detención de la circulación. Estas condiciones de circulación solo resultan tolerables 

durante cortos periodos de tiempo. 
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o Nivel de servicio E: Corresponde a condiciones de circulación en las que la intensidad de 

tráfico llega a alcanzar o la capacidad de la carretera. La velocidad media de todos los 

vehículos es prácticamente igual, y se forman largas caravanas con separaciones muy 

pequeñas entre vehículos, ya que resulta imposible cualquier maniobra de adelantamiento o 

cambio de carril. Son frecuentes las detenciones bruscas debidas a cualquier tipo de 

incidente. Es una situación límite que solo puede mantenerse durante periodos cortos, ya 

que a la larga se producirá alguna detención, y se circulará con detenciones y arranques 

sucesivos. 

o Nivel de servicio F: Corresponde a la situación de congestión, producida cuando la 

intensidad del tráfico que entra en un tramo de carretera sobrepasa la capacidad en la salida 

del mismo. Mientras se mantenga esta situación se ira formando una cola de vehículos, que 

avanzaran muy lentamente y con frecuentes paradas hasta conseguir atravesar la zona 

congestionada. En estas condiciones la velocidad media es muy baja y dependerá del 

tiempo transcurrido desde que empezó la congestión, ya que al ir aumentando la longitud 

de la cola de vehículos, se tardara más tiempo en recorrer la zona congestionada. La 

situación resulta completamente inaceptable, y denota la existencia de una sección cuya 

capacidad es insuficiente para la demanda. 

Por lo tanto, el Nivel de servicio de la Carretera CM-4010 

 

 Análisis de resultados 

Como se observa, la carretera CM-4010 actual cumpliría con la función de aglutinar el tráfico previsto hasta 

el año 2026, ya que mantiene un régimen de servicio estable con nivel de servicio C, a partir de ese año las 

condiciones de circulación se vuelven casi inestables. 

Por lo que se propone una duplicación de la carretera CM-4010 para antes del año 2026, siendo el 

crecimiento de tráfico en el momento de los planeamientos de desarrollo considerado como en este estudio de 

tráfico. 

Como hemos demostrado anteriormente, la sección actual de la CM-4010 no es viable para el crecimiento de 

tráfico en el año 2030. Por lo tanto a continuación se analiza la duplicación de la sección de la carretera CM-

4010. 

  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

C C C C C C C C

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

C C D D D D D

Nivel de 

Servicio
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5.5.2.1.3. Estudio del Nivel de Servicio de la CM-4010(2030) duplicada (4 carriles) 

Para el cálculo del nivel de servicio de la carretera CM-4010, se ha empleado una forma similar a la 

empleada anteriormente para la misma carretera pero con 2 carriles (actual), pero basándonos en la 

determinación de la densidad de tráfico, resultado de dividir por la velocidad libre de recorrido del tramo (Vl) 

entre la intensidad equivalente en vehículos ligeros del tramo (I), de forma que: 

Densidad =I/Vl 

Dónde: 

 D es la densidad de tráfico en vehículos/km 

 I es la Intensidad equivalente en vehículos ligeros/hora/carril (vl/h/c) 

 Vl es la velocidad libre de recorrido en km/h 

 Velocidad libre de recorrido 

Para la obtención de la velocidad de libre de recorrido (Vl) se define teóricamente como la que llevaría un 

vehículo al circular en solitario por un tramo de carretera. 

Puede estimarse una velocidad libre en condiciones ideales (Vl) partiendo del límite legal de velocidad (V)- 

considerandose 50 Km/h al considerarse como una carretera de travesía. 

En este caso, la velocidad libre se obtendrá sumando a la velocidad límite un determinado valor (Fuente: 

Manual de capacidad de carreteras): 

0 < V < 70 km/h   Vl = V + 11 km/h  

70 < V < 80 km/h   Vl = V + 9.5 km/h  

80 < V < 90 km/h   Vl = V + 8 km/h 

Vli = 50 + 11 km/h = 61 km/h 

Tenemos que tener en cuenta los factores de corrección por la geometría de la vía. Por lo tanto, a la velocidad 

libre de recorrido se le aplican los siguientes factores teniendo en cuenta que la carretera planteada es de 

cuatro carriles con una mediana de barrera arbolada de 2 metros. 

 

Duplicación CM-4010. Sección Ejemplo: Elaboración Propia 
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Teniendo en consideración los factores de corrección obtenidos según la tabla del manual de capacidad de 

carreteras tenemos el siguiente resultado: 

 

 Tipo de mediana. Calzadas separadas – Fm= 0,0 Km/h 

 Ancho de Carril. 3.50 m – Fc= 1,02 Km/h 

 Despeje lateral. 0,60 m – Fdl= 5,79 Km/h 

 Punto de Acceso. 4p/km – Fpa=2,59 Km/h 

Teniendo en consideración estos correctores, la velocidad libre de recorrido es la siguiente:  

Vl = Vli- FM - FC - FDL - FPA = 61,00 – 0,00 - 1,02 – 5,79 – 2,59 = 51,6 km/h 

 IMD, Intesidad, Densidad y Niveles de Servicio. 

 Para hallar el valor de Intensidad Equivalente (I) Tenemos que tener en cuenta la siguiente formula: 

I = (Q x 2R) / (N x FHP x fP) 

  



Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo) 

 

Documento II. Memoria Justificativa. Anexo III. Análisis de Tráfico y Movilidad 

Junio de 2018 página 65 

Dónde: 

 Q = IMD x 0.10 (Hora Punta) 

 R = 0,60. Factor de reparto entre los dos carriles 

 N= 4. Número de carriles 

 FHP. Se calculan según los valores de la siguiente tabla 

 

 Fp. Factor de ajuste debido a la presencia de vehículos pesados en la circulación. 

fp = 1/(1 + Pc (Ec-1)) 

Teniendo en cuenta que el 21% de los atractores de actividades económicas es un 21 % - Pc= 0,21. 

Por lo tanto el Fp = 0,82 

o Hora Punta (Q) 

Como se ha calculado en el punto anterior los IMD hasta el año 2030 son los siguientes: 

 

Por lo tanto, sabiendo, que la hora punta (Q) = IMD x0, 10 nos salen los siguientes resultados 

 

Por lo tanto, la intensidad equivalente (I) es la siguiente: 

 

Según el diagrama de velocidad Intensidad para carreteras multicarril, hallamos el nivel de servicio. Para ello 

entramos en la tabla sabiendo que la velocidad media de vehículos ligeros es de 51,6 Km/h y la intensidad 

equivalente en cada año. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

6.284           6.347    6.410      6.474       6.539       7.141    7.798       8.516       

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

9.300    10.156    11.090     12.111     13.226  14.443     15.772     

IMD

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

628              635       641         647          654          714       780          852          

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

930       1.016      1.109       1.211       1.323    1.444       1.577       

Hora punta (Q)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

277              280       283         285          288          315       344          375          

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

410       448         489          534          583       637          695          

Intensidad 

Equivalente (I)
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Diagrama velocidad-intensidad para carreteras multicarril. Fuente: Mamual de capacidad de carreteras 

Por lo tanto, el Nivel de servicio de la duplicación de la carretera CM-4010 es el siguiente: 

Nivel de 

Servicio 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 A   A   A   A   A   A   A   A  

  2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

   B   B   B   B   B   C   C  

 

 Análisis de resultados 

Como se observa, la duplicación de la carretera CM-4010 cumple con la función de aglutinar el tráfico 

previsto hasta el año 2030, ya que mantiene un régimen de servicio estable con nivel de servicio C. 

Aun así, el tráfico de camiones generado y atraído por el desarrollo propuesto de “Parquijote”, hace que este 

tramo de carretera se convierta en una zona de concentración de accidentes y tráfico denso. Por lo tanto, el 

Plan de Ordenación Municipal propone construir en el planeamiento de desarrollo de Parquijote un nuevo 

acceso directo por Parquijote con un nudo Sur en la A4, cuando el crecimiento de tráfico por el desarrollo de 

Parquijote sea necesario (Aproximadamente año 2026)  

A continuación, se analiza el nivel de servicio de la nueva variante CM-4010 hasta el acceso a la Autovía A4 

5.5.2.1.4. Estudio del Nivel de Servicio del Enlace de la CM-4010(2030) duplicada con la A-4 

Extrapolando los resultados anteriores de la CM-4010, las dos glorietas de las pesas propuestas por el POM y 

el organismo sectorial competente de carreteras del estado; tiene un funcionamiento óptimo al ser la 

capacidad de entrada y salida superior al tráfico de entrada. 
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Esquema enlace CM-4010 – A4. Enlace proyectado Ministerio de Fomento 
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5.5.2.1.5. Estudio del Nivel de Servicio de la variante CM-4010(2030) por su paso por “Parquijote” 

hasta el nuevo nudo A4-Sur (Circulación continua) 

 

Según los datos reflejados anteriormente en el punto anterior (6.4.1) el tráfico según generación y atracción 

es el siguiente: 

 De origen uso actividades económicas: 

o El 29% del tráfico de origen de actividades económicas interno de Seseña Núcleo (el 

restante se hace por las carreteras secundarias o locales internas de los Nodos del Quiñon y 

Seseña Núcleo) 

o El 68% del tráfico de origen de actividades económicas interno de Parquijote (el restante 

se hace por las carreteras secundarias o locales internas del Nodo de Parquijote) 

o El 29% del tráfico de origen de actividades económicas interno de Seseña Nuevo (el 

restante se hace por las carreteras secundarias o locales internas de los Nodos de Seseña 

Nuevo, Quiñón y Vallegrande) 

o El 29% del tráfico de origen de actividades económicas interno del Quiñón (el restante es 

interno y transversal hacia Seseña Núcleo y Seseña Nuevo) 

o El 29% del tráfico de origen de actividades económicas interno de Vallegrande (el restante 

se hace por las carreteras secundarias o locales internas de los Nodos de Seseña Nuevo, 

Quiñón y Vallegrande) 
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 De origen uso residencial: 

o El 1% del tráfico de origen residencial interno de Seseña Núcleo (el restante se hace por 

las carreteras secundarias o locales internas de los Nodos del Quiñon y Seseña Núcleo) 

o El 90% del tráfico de origen residencial interno de Parquijote (el restante se hace por las 

carreteras secundarias o locales internas del Nodo de Parquijote) 

o El 10% del tráfico de origen residencial interno de Seseña Nuevo (el restante se hace por 

las carreteras secundarias o locales internas de los Nodos de Seseña Nuevo, Quiñón y 

Vallegrande) 

o El 7% del tráfico de origen residencial interno del Quiñón (el restante es interno y 

transversal hacia Seseña Núcleo y Seseña Nuevo) 

o El 3% del tráfico de origen residencial  interno de Vallegrande (el restante se hace por las 

carreteras secundarias o locales internas de los Nodos de Seseña Nuevo, Quiñón y 

Vallegrande) 

Además suponemos que el 100% del tráfico de la carretera CM-4010 de paso entre Esquivias y la autovía A-

4 se desvía por el nuevo acceso directo entre Parquijote y la Autovía A-4, es además muy probable que gran 

parte de este tráfico se desviaría por la Autovía de la Sagra si esta estuviera terminada para el año 2030. 

A continuación se muestran la totalidad de vehículos/dia en el horizonte 2030: 
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Usuario veh/dia
% Total de 

Viajes Usuario
Usuario veh/dia

% Total de 

Viajes 

Usuario

Usuario veh/dia

% Total de 

Viajes 

Usuario

Usuario veh/dia

% Total de 

Viajes 

Usuario

Usuario veh/dia

% Total de 

Viajes 

Usuario

Usuario veh/dia

% Total de 

Viajes 

Usuario

Usuario veh/dia

% Ext de 

Viajes 

Usuario 

Usuario veh/dia

% Ext de 

Viajes 

Usuario 

Usuario veh/dia

% Ext de 

Viajes 

Usuario 

Usuario veh/dia

% Ext de 

Viajes 

Usuario

Nodo 1 - Seseña Núcleo 2.641               1.519       29% 2.641      1.519    29% 2.605       1.824       27% 630             441          6% 77           54         1% 3.313      2.319    34%

Nodo 2 -  Parquijote 357                       205                    11% 1.459       839          47% 103      59      3% 300          172      10% 2.219      1.276    68% 1.391       973          41% 585             409          17% 48           33         1% 2.023      1.416    60%

Nodo 3 seseña Nuevo 1.371               789          29% 1.371      789       29% 493          345          10% 402             282          8% 33           23         1% 928         650       18%

Nodo 4 -  Quiñón 3.406               1.959       29% 3.406      1.959    29% 1.224       857          10% -              -            0% 20           14         0% 1.244      871       10%

Nodo 5 - Vallegrande 361                  208          29% 361         208       29% 130          91            10% 106             74            8% 9             6           1% 245         171       18%

TOTAL 357               205             7.780        4.474  1.459  839     103  59   300     172  10.000  5.750  1.206  187        131      7.752     5.427  

Usuario veh/dia
% Total de 

Viajes Usuario
Usuario veh/dia

% Total de 

Viajes 

Usuario

Usuario veh/dia

% Total de 

Viajes 

Usuario

Usuario veh/dia

% Total de 

Viajes 

Usuario

Usuario veh/dia

% Total de 

Viajes 

Usuario

Usuario veh/dia

% Total de 

Viajes 

Usuario

Usuario veh/dia

% Ext de 

Viajes 

Usuario 

Usuario veh/dia

% Ext de 

Viajes 

Usuario 

Usuario veh/dia

% Ext de 

Viajes 

Usuario 

Usuario veh/dia

% Ext de 

Viajes 

Usuario

Nodo 1 - Seseña Núcleo 113                  28            1% 113         28         1% 9.160       227          25% 465             115          5% 239         59         3% 9.865      401       33%

Nodo 2 -  Parquijote 703                       174                    20% 2.065       511          58% 379      94      11% 71            18        2% 3.218      797       90% 3.171       78            40% 432             107          14% 148         37         5% 3.751      222       58%

Nodo 3 seseña Nuevo 518                  128          10% 518         128       10% 4.756       118          8% 297             74            6% 102         25         2% 5.155      217       17%

Nodo 4 -  Quiñón 909                  225          7% 909         225       7% 11.814     292          8% -              -            0% 63           16         1% 11.878    308       9%

Nodo 5 - Vallegrande 48                    12            3% 48           12         3% 1.253       31            8% 78               19            6% 27           7           2% 1.359      57         17%

TOTAL 703               174             1.589        393     2.065  511     379  94   71       18    4.807     1.190  30.156   746         1.273    315     579        143      32.008  1.205  

Acceso CM-4010

EXTERNOS

TOTAL(52%)

DESTINO

CM-4010. ATRACTOR DE ACT. ECONOMICAS. Variante CM-4010

TOTAL(52%)

DESTINO

CM-4010. GENERADOR RESIDENCIAL. Variante CM-4010

EXTERNOS

Acceso CM-4010

Nodo 3- Seseña Nuevo Nodo 4- Quiñón Nodo 5- Vallegrande TOTAL
Nuevo Acceso Parquijote A4-

Dirección Madrid

Nuevo Acceso Parquijote A4-Dir. 

Aranjuez

TOTAL
Nuevo Acceso Parquijote A4-

Dirección Madrid

Nuevo Acceso Parquijote A4-Dir. 

Aranjuez

ORIGEN

INTERNOS

Nodo 1-Seseña Nucleo Nodo 2- Parquijote

ORIGEN

INTERNOS

Nodo 1-Seseña Nucleo Nodo 2- Parquijote Nodo 3- Seseña Nuevo Nodo 4- Quiñón Nodo 5- Vallegrande

veh/dia generador 

residencial 

INTERNO

veh/dia 

generador 

residencial 

EXTERNO

veh/dia 

generador AE 

INTERNO

Veh/dia 

atractos AE. 

EXTERNO

%ligeros
% pesados 

(25% AE)

CM4010-VARIANTE 1.190                    1.205                 5.750             5.427               10.777     2.794       



Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo) 

 

Documento II. Memoria Justificativa. Anexo III. Análisis de Tráfico y Movilidad 

Junio de 2018 página 71  página 71 

Por lo que estimamos un tráfico para el año 2030 en la carretera CM-4010 de 13.572 veh/día con un 

porcentaje de vehículos pesados del 20% 

Según el aforo de tráfico del IMD localizado en Esquivias con denominación TO-91b es de 6.284 veh/dia 

con el 12 % de vehículos pesados. La estimación con un crecimiento en este punto del 1%, tendríamos para 

el año 2020 se estima en un tráfico de 6.539 veh/dia con el 12 % de vehículos pesados, sin los 

crecimientos planteados en el Plan de Ordenación Municipal de Seseña. 

Se estima que los nuevos desarrollos empiecen a iniciarse en el año 2020, por lo tanto estimamos un 

crecimiento de IMD de un 1% hasta el 2020 y en los siguientes años se estima un crecimiento exponencial a 

partir de 

Trafico final 2030= (1+ %crecimiento anual)(año final- año inicial) x Trafico Inicial2020 

Por lo tanto,  el % crecimiento anual a partir del año 2020  sería de 7,58% a partir de los años 2020. 

 Capacidad de tráfico y nivel de servicio 

Todos los valores obtenidos de IMD para los años 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, 2026, 2028 y 2030 se 

recogen en el siguiente cuadro. Entre el año 2016 y el 2020 en el que se estima entrarían en servicio los 

primeros desarrollos, el crecimiento sería el 1% y a partir de entonces se sumaría además el crecimiento 

debido a los nuevos desarrollos de 7,58%. 

 

Para el cálculo del nivel de servicio de la carretera variante de la CM-4010 por su paso por el nuevo 

desarrollo de “Parquijote”, se ha empleado una forma similar a la duplicación de la carretera CM-4010 pero 

basándonos en la determinación de la densidad de tráfico, resultado de dividir por la velocidad libre de 

recorrido del tramo (Vl) entre la intensidad equivalente en vehículos ligeros del tramo (I), de forma que: 

Densidad =I/Vl 

Dónde: 

 D es la densidad de tráfico en vehículos/km 

 I es la Intensidad equivalente en vehículos ligeros/hora/carril (vl/h/c) 

 Vl es la velocidad libre de recorrido en km/h 

 Velocidad libre de recorrido 

Para la obtención de la velocidad de libre de recorrido (Vl) se define teóricamente como la que llevaría un 

vehículo al circular en solitario por un tramo de carretera. 

Puede estimarse una velocidad libre en condiciones ideales (Vl) partiendo del límite legal de velocidad (V)- 

considerandose 50 Km/h al considerarse como una carretera de travesía. 

En este caso, la velocidad libre se obtendrá sumando a la velocidad límite un determinado valor (Fuente: 

Manual de capacidad de carreteras): 

0 < V < 70 km/h   Vl = V + 11 km/h  

70 < V < 80 km/h   Vl = V + 9.5 km/h  

80 < V < 90 km/h   Vl = V + 8 km/h 

Vli = 50 + 11 km/h = 61 km/h 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

6.284       6.347       6.410        6.474       6.539     7.034    7.567     8.141       

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

8.757       9.421        10.134     10.902   11.728  12.616   13.572     

IMD
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Tenemos que tener en cuenta los factores de corrección por la geometría de la vía. Por lo tanto, a la velocidad 

libre de recorrido se le aplican los siguientes factores teniendo en cuenta que la carretera planteada es de 

cuatro carriles con una mediana de barrera arbolada de 2 metros. 

 

Variante CM-4010. Sección Ejemplo: Elaboración Propia 

Teniendo en consideración los factores de corrección obtenidos según la tabla del manual de capacidad de 

carreteras tenemos el siguiente resultado: 
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 Tipo de mediana. Calzadas separadas – Fm= 0,0 Km/h 

 Ancho de Carril. 4.00 m – Fc= 1,02 Km/h 

 Despeje lateral. 0,60 m – Fdl= 5,79 Km/h 

 Punto de Acceso. 4p/km – Fpa=2,59 Km/h 

Teniendo en consideración estos correctores, la velocidad libre de recorrido es la siguiente:  

Vl = Vli- FM - FC - FDL - FPA = 61,00 – 0,00 - 1,02 – 5,79 – 2,59 = 51,6 km/h 

 IMD, Intesidad, Densidad y Niveles de Servicio. 

 Para hallar el valor de Intensidad Equivalente (I) Tenemos que tener en cuenta la siguiente formula: 

I = (Q x 2R) / (N x FHP x fP) 

Dónde: 

 Q = IMD x 0.10 (Hora Punta) 

 R = 0,60. Factor de reparto entre los dos carriles 

 N= 4. Número de carriles 

 FHP. Se calculan según los valores de la siguiente tabla 

 

 Fp. Factor de ajuste debido a la presencia de vehículos pesados en la circulación. 

fp = 1/(1 + Pc (Ec-1)) 

Teniendo en cuenta que el 21% de los atractores de actividades económicas es un 21 % - Pc= 0,21. 

Por lo tanto el Fp = 0,82 

o Hora Punta (Q) 

Como se ha calculado en el punto anterior los IMD hasta el año 2030 son los siguientes: 

 

Por lo tanto, sabiendo, que la hora punta (Q) = IMD x0, 10 nos salen los siguientes resultados 

 

 

  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

6.284       6.347       6.410        6.474       6.539     7.034    7.567     8.141       

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

8.757       9.421        10.134     10.902   11.728  12.616   13.572     

IMD

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

628          635          641           647          654        703       757        814          

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

876          942           1.013       1.090     1.173    1.262     1.357       

Hora punta (Q)
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Por lo tanto, la intensidad equivalente (I) es la siguiente: 

 

Según el diagrama de velocidad Intensidad para carreteras multicarril, hallamos el nivel de servicio. Para ello 

entramos en la tabla sabiendo que la velocidad media de vehículos ligeros es de 51,6 Km/h y la intensidad 

equivalente en cada año. 

 

Diagrama velocidad-intensidad para carreteras multicarril. Fuente: Mamual de capacidad de carreteras 

Por lo tanto, el Nivel de servicio de la duplicación de la carretera CM-4010 es el siguiente: 

 

Nivel de 

Servicio 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 A   A   A   A   A   A   A   A  

  2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

   B   B   B   B   B  B   B  

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

277          280          283           285          288        310       334        359          

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

386          415           447          481        517       556        598          

Intensidad Equivalente 

(I)
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 Análisis de resultados 

Como se observa,  la variante propuesta de la carretera CM-4010 por su paso por “Parquijote” y el acceso 

directo desde Parquijote a la autovía A-4, cumplen con la función de aglutinar el tráfico previsto hasta el tope 

de planeamiento considerado, ya que mantiene un régimen de servicio estable con nivel de servicio B. 

A continuación, se analiza los niveles de servicio de la variante CM-4010, en el régimen de circulación 

discontinua, considerando los puntos de acceso (glorietas) a los diferentes sectores. 

5.5.2.1.6. Estudio del Nivel de Servicio de la variante CM-4010(2030) por su paso por “Parquijote” 

(Circulación discontinua/glorietas) y conexión-acceso a nuevo nudo A4-sur P.k. 39 

 

Se van a estudiar a continuación las intersecciones giratorias de la la variante CM-4010 seleccionando una 

glorieta tipo (diseño mínimo de dos carriles de entrada y una anchura del anillo superior a 8 m) 

Metodología del Estudio 

La publicación "Recomendaciones para el diseño de glorietas en carreteras suburbanas" de la "Dirección 

General de Transportes. Consejería de Política Territorial de la Comunidad de Madrid", propone seguir el 

método utilizado por el "CETUR-86" para el cálculo de la capacidad de una intersección giratoria. 

Según este método, la capacidad máxima de una entrada es fija e igual a 1.500 veh/h (capacidad de un carril 

a velocidad reducida pero sin interferencias). Si se consideran dos carriles de entrada y una anchura del anillo 

superior a 8 m, se multiplica esa capacidad por 1,4; 

Capacidad de glorieta = 1.500 x 1,4 = 2.100 veh/h 

Esta constante es disminuida por un valor negativo que tiene en cuenta los vehículos que abandonan la 

calzada circular en la salida anterior, así como el tráfico que circula por la calzada circular delante de la 

entrada. Este valor negativo se reduce en un 30% en anillos de anchura superior a 8 m por la posibilidad de 

circular en dos carriles por la glorieta 

En definitiva, la fórmula simplificada para el caso de una entrada de dos carriles y una calzada anular de 9 m 

de anchura, es la siguiente: 

Qe = 1,4 X 1.500 - 5/6 (Qc+ 0,2 Qs) X 0,7 
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Donde: 

 Qe = 2.100veh/h - tráfico molesto (capacidad de una entrada) 

 Oc= tráfico que circula por la calzada anular delante de la entrada 

 Os = tráfico que sale por el mismo brazo. (todos los tráficos en vehículos ligeros por hora) 

Para comprobar si la glorieta tiene la capacidad suficiente para aglutinar la circulación prevista, se va a 

considerar el tráfico que circula por la variante que es el de mayor incidencia en la glorieta. 

Considerando la variante CM-4010, y con el acceso directo entre Parquijote y la autovía A-4, se tiene una 

I.M.D. de: 

 

La intensidad de servicio en veh/h. se obtiene considerando un factor de hora punta según la tabla adjunta, y 

un porcentaje del 10% de la IMD, así como un factor de reparto del 60/40. 

 

 

o Intensidad de Servicio 

Para calcular la intensidad de servicio en las rotondas (veh/h) se tiene en cuenta la siguiente formula: 

Intensidad de servicio = (IMD x 0,10 x 0,60)/FHP 

 

Para calcular el número de vehículos de entrada por hora que circula por la glorieta se tienen que tener en 

cuenta las siguientes formulas: 

 Nº vehículos ligeros: IS x % vehículos ligeros 

 Nº vehículos pesados: IS  x % vehículos pesados 

 Nº veh/lig equivalentes: Nº vehículos ligeros + 2 x Nº vehículos pesados. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

6.284       6.347       6.410        6.474       6.539     7.034    7.567     8.141       

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

8.757       9.421        10.134     10.902   11.728  12.616   13.572     

IMD

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

277          280          283           285          288        310       334        359          

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

386          415           447          481        517       556        598          

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

0,90         0,90         0,90          0,90         0,90       0,91      0,91       0,91         

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,91         0,91          0,91         0,91       0,92      0,92       0,92         

Factor Hora Punta (FHP)

Intensidad Equivalente 

(I)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

418,93     423,12     427,35      431,63     435,94   463,81  498,95   536,74     

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

577,40     621,14      668,19     718,80   764,85  822,79   885,11     

Intensidad de Servicio 

(IS)
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Si se supone que el valor de Nº vehiculos/Tráfico de entrada es el tráfico esperado en la glorieta y que el 40% 

restante para completar el tráfico en ambos sentidos se considera tráfico molesto (situación más desfavorable) 

tendríamos que el tráfico molesto en la glorieta es de 

Tráfico molesto= (Tráfico de entrada x 0,4)/0,6 

Por lo tanto, el tráfico molesto en la glorieta es el siguiente: 

 

 Capacidad de entrada/tráfico de entrada 

Teniendo en cuenta que la capacidad de entrada son 2.100 veh/día menos el trafico molesto. Tenemos la 

siguiente capacidad de entrada en la glorieta. 

 

 

Si  la capacidad de entrada es menor al tráfico de entrada; la glorieta que se plantea funciona perfectamente. 

(Qe > Te) 

 

Como podemos comprobar en la tabla anterior, la capacidad de anetrada en la proyección 2030 es positiva. 

 Análisis de resultados 

Como se puede observar en los resultados obtenidos, las glorietas de la variante CM-4010 funcionan 

perfectamente hasta el tope de Planeamiento con un diseño mínimo de dos carriles de entrada y una anchura 

del anillo superior a 8 m. 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

335          338          342           345          349        371       399        429          

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

462          497           535          575        612       658        708          

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

84            85            85             86            87          93         100        107          

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

115          124           134          144        153       165        177          

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

503          508          513           518          523        557       599        644          

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

693          745           802          863        918       987        1.062       

número de Vehículos 

ligeros(veh/hora) 80%

número de Vehículos 

pesados(veh/hora)20%

número de 

Vehículos/trafico 

entrada

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

335          338          342           345          349        371       399        429          

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

462          497           535          575        612       658        708          

Trafico molesto

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1.765       1.762       1.758        1.755       1.751     1.729    1.701     1.671       

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1.638       1.603        1.565       1.525     1.488    1.442     1.392       

Capacidad de entrada

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

503          508          513           518          523        557       599        644          

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

693          745           802          863        918       987        1.062       

número de 

Vehículos/trafico 

entrada

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1.262       1.254       1.245        1.237       1.228     1.172    1.102     1.027       

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

945          858           764          662        570       454        330          

Qe>Te
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5.5.2.2. Propuesta de trafico conexión de Seseña a través del Quiñón con la autovía A-4 en 

el enlace del p.k.33 (año 2030) 

 

5.5.2.2.1. Características del proyecto que influyen en el cálculo de la capacidad de la zona 

A la hora de calcular la capacidad de los nuevos tramos influyen una serie de factores que son: 

 Características del terreno 

La zona de estudio es eminentemente llana con pendientes medias entre el 1,5-2%. 

 Características geométricas 

En el estudio de tráfico continuo no se valora la existencia de glorietas, para el posterior estudio de tráfico 

discontinuo se consideran glorietas con un diseño mínimo de dos carriles de entrada y una anchura del anillo 

superior a 8 m. 

 Velocidad de proyecto 

Se pretende con las intersecciones giratorias resolver con un alto grado de seguridad las dificultades de 

intercambio de trayectorias que se darán en un futuro. 

La velocidad de proyecto del tramo para el año 2030 se estima será de 50 Km/h.  

 Segmentos de Circulación Continua 

Se consideran como segmentos de circulación continua  los tramos entre las glorietas. 

 Segmentos de Circulación Discontinua 

Se consideran como segmentos de circulación discontinua las glorietas 
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5.5.2.2.2. Accesos actuales del Quiñón 

Los actuales accesos principales del Quiñón son actualmente precarios: 

1. Acceso de la A-4 desde sentido Madrid, utilizándose actualmente un acceso a un polígono industrial que 

no fue diseñado en su momento para servir de acceso a el Quiñón: 

 

Cabe indicar además que este precario acceso es además el camino más corto hacia parte de Seseña 

núcleo, por lo que actualmente también está siendo utilizado por estos residentes. 
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2. El acceso a la A-4 desde el Quiñón en sentido Madrid a través del camino pavimentado de Valdajos 

hasta llegar a la vía de servicio de la A-4 y desde allí al nudo de la A-4 del p.k. 33. 

 

5.5.2.2.3. Estudio del Nivel de Servicio del nuevo tramo de vial a ejecutar entre el Quiñón y el 

enlace existente de la A-4 (circulación continúa) 

Según los datos reflejados anteriormente en el punto anterior (6.4.1) el tráfico según generación y atracción 

es el siguiente: 

 De origen uso actividades económicas: 

o El 0% del tráfico de origen de actividades económicas interno de Seseña Núcleo (el 

restante se hace por las carreteras secundarias o locales internas) 

o El 3% del tráfico de origen de actividades económicas interno de Parquijote  (el restante 

se hace por las carreteras secundarias o locales internas) 

o El 0% del tráfico de origen de actividades económicas interno de Seseña Nuevo  (el 

restante se hace por las carreteras secundarias o locales internas) 

o El 29% del tráfico de origen de actividades económicas interno del Quiñón (el restante se 

hace por las carreteras secundarias o locales internas) 

o El 0% del tráfico de origen de actividades económicas interno de Vallegrande (el restante 

se hace por las carreteras secundarias o locales internas) 

 De origen uso residencial: 

o El 0% del tráfico de origen residencial interno de Seseña Núcleo  (el restante se hace por 

las carreteras secundarias o locales internas) 

o El 11% del tráfico de origen residencial interno de Parquijote  (el restante se hace por las 

carreteras secundarias o locales internas) 



Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo) 

 

Documento II. Memoria Justificativa. Anexo III. Análisis de Tráfico y Movilidad 

Junio de 2018 página 81  página 81 

o El 0% del tráfico de origen residencial interno de Seseña Nuevo  (el restante se hace por 

las carreteras secundarias o locales internas) 

o El 7% del tráfico de origen residencial interno del Quiñón  (el restante se hace por las 

carreteras secundarias o locales internas) 

o El 0% del tráfico de origen residencial  interno de Vallegrande   (el restante se hace por 

las carreteras secundarias o locales internas) 
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Usuario veh/dia

% Total de 

Viajes 

Usuario

Usuario veh/dia

% Total de 

Viajes 

Usuario

Usuario veh/dia

% Total de 

Viajes 

Usuario

Usuario veh/dia

% Ext de 

Viajes 

Usuario 

Usuario veh/dia

% Ext de 

Viajes 

Usuario 

Usuario veh/dia

% Ext de 

Viajes 

Usuario

Nodo 1 - Seseña Núcleo -         -                 0% 1.890       1.323       19% 26         18      0% 1.916      1.341    20%

Nodo 2 -  Parquijote 103           59          3% 103       59                 3% -            -            0% -         -      0% -           -         0%

Nodo 3 seseña Nuevo -         -                 0% 805          563          16% 16         11      0% 821         575       16%

Nodo 4 -  Quiñón -         -                 0% 9.996       6.997       79% 286       200    2% 10.281    7.197    81%

Nodo 5 - Vallegrande -         -                 0% 212          148          16% 4           3        0% 216         152       16%

TOTAL 103      59      103      59                9.032  332      232   13.235  9.265  

Usuario veh/dia

% Total de 

Viajes 

Usuario

Usuario veh/dia

% Total de 

Viajes 

Usuario

Usuario veh/dia

% Total de 

Viajes 

Usuario

Usuario veh/dia

% Ext de 

Viajes 

Usuario 

Usuario veh/dia

% Ext de 

Viajes 

Usuario 

Usuario veh/dia

% Ext de 

Viajes 

Usuario

Nodo 1 - Seseña Núcleo -         -                 0% 1.396       346          15% 80         20      1% 1.476      365       16%

Nodo 2 -  Parquijote 379           94          11% 379       94                 11% -            -            0% -         -      0% -           -         0%

Nodo 3 seseña Nuevo -         -                 0% 595          147          13% 51         13      1% 645         160       14%

Nodo 4 -  Quiñón -         -                 0% -            -            0% 886       219    8% 886         219       8%

Nodo 5 - Vallegrande -         -                 0% 157          39            13% 13         3        1% 170         42         14%

TOTAL 379      94      379      94                2.148  532     1.030  255   3.178     787      

A4 nodo Norte- Dirección 

Madrid

A4 nodo Norte-Dirección 

Aranjuez
TOTALORIGEN

INTERNOS EXTERNOS

Nodo 2- Parquijote Nodo 4- Quiñón TOTAL

TOTAL
A4 nodo Norte- Dirección 

Madrid

A4 nodo Norte-Dirección 

Aranjuez
TOTAL

A4-NUDO QUIÑON. GENERADOR RESIDENCIAL

A4-NUDO QUIÑÓN. ATRACTOR DE ACT. ECONOMICAS

ORIGEN

INTERNOS EXTERNOS

Nodo 2- Parquijote Nodo 4- Quiñón

veh/dia 

generador 

residencial 

INTERNO

veh/dia 

generador 

residencial 

EXTERNO

veh/dia 

generador 

AE 

INTERNO

Veh/dia 

atractos 

AE. 

EXTERNO

%ligeros
% pesados 

(25% AE)

QUIÑON-A4 94            787          59            9.265        7.873     2.331       
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Por lo que estimamos un tráfico para el año 2030 en la carretera de Quiñón-A4 de 10.205 veh/día con un 

porcentaje de vehículos pesados del 23% 

Según la atracción y generación de 2016 en el Nudo Norte del Quiñón (residencial y actividades económicas 

actuales), se estima 2.211veh/día. La estimación con un crecimiento en este punto del 1% tendríamos para el 

año 2018 un tráfico de 2.255veh/dia, sin los crecimiento planteados en el Plan de Ordenación Municipal de 

Seseña. 

Se estima que los nuevos desarrollos en este nudo se empiezan a iniciar en el 2018 (Suelos que se encuentran 

en planeamiento en ejecución) por lo tanto estimamos un crecimiento de IMD de un 1% hasta el 2018 y en 

los siguientes años se estima un crecimiento exponencial a partir de 

Trafico final 2030= (1+ %crecimiento anual)(año final- año inicial) x Trafico Inicial2020 

Por lo tanto,  el % crecimiento anual a partir del año 2020  sería de 13,41% a partir de los años 2020. 

 Capacidad de tráfico y nivel de servicio 

Todos los valores obtenidos de IMD para los años 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, 2026, 2028 y 2030 se 

recogen en el siguiente cuadro. Entre el año 2016 y el 2018 en el que se estima entrarían en servicio los 

primeros desarrollos, el crecimiento sería el 1% y a partir de entonces se sumaría además el crecimiento 

debido a los nuevos desarrollos de 13,41%. 

 

Para el cálculo del nivel de servicio de la carretera para el acceso A4 en su paso por el Quiñón, se ha 

empleado una forma similar a la duplicación de la carretera CM-4010 pero basándonos en la determinación 

de la densidad de tráfico, resultado de dividir por la velocidad libre de recorrido del tramo (V l) entre la 

intensidad equivalente en vehículos ligeros del tramo (I), de forma que: 

Densidad =I/Vl 

Dónde: 

 D es la densidad de tráfico en vehículos/km 

 I es la Intensidad equivalente en vehículos ligeros/hora/carril (vl/h/c) 

 Vl es la velocidad libre de recorrido en km/h 

 Velocidad libre de recorrido 

Para la obtención de la velocidad de libre de recorrido (Vl) se define teóricamente como la que llevaría un 

vehículo al circular en solitario por un tramo de carretera. 

Puede estimarse una velocidad libre en condiciones ideales (Vl) partiendo del límite legal de velocidad (V)- 

considerandose 50 Km/h al considerarse como una carretera de travesía. 

En este caso, la velocidad libre se obtendrá sumando a la velocidad límite un determinado valor (Fuente: 

Manual de capacidad de carreteras): 

0 < V < 70 km/h   Vl = V + 11 km/h  

70 < V < 80 km/h   Vl = V + 9.5 km/h  

80 < V < 90 km/h   Vl = V + 8 km/h 

Vli = 50 + 11 km/h = 61 km/h 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2.211       2.233       2.255       2.558        2.901     3.289       3.730    4.231            

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

4.798       5.441       6.170        6.997     7.935       8.999    10.205          

IMD
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Tenemos que tener en cuenta los factores de corrección por la geometría de la vía. Por lo tanto, a la velocidad 

libre de recorrido se le aplican los siguientes factores teniendo en cuenta que la carretera planteada es de 

cuatro carriles con una mediana de barrera rígida tipo New Jersey 

Teniendo en consideración los factores de corrección obtenidos según la tabla del manual de capacidad de 

carreteras tenemos el siguiente resultado: 

 

 Tipo de mediana. Calzadas separadas – Fm= 0,0 Km/h 

 Ancho de Carril. 3.50 m – Fa= 1,02 Km/h 

 Despeje lateral. 0,60 m – Fdl= 5,79 Km/h 

 Punto de Acceso. 4p/km – Fpa=2,59 Km/h 

Teniendo en consideración estos correctores, la velocidad libre de recorrido es la siguiente:  

Vl = Vli- FM - FC - FDL - FPA = 61,00 – 0,00 - 1,02 – 5,79 – 2,59 = 51,6 km/h 

 IMD, Intesidad, Densidad y Niveles de Servicio. 
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 Para hallar el valor de Intensidad Equivalente (I) Tenemos que tener en cuenta la siguiente formula: 

I = (Q x 2R) / (N x FHP x fP) 

Dónde: 

 Q = IMD x 0.10 (Hora Punta) 

 R = 0,60. Factor de reparto entre los dos carriles 

 N= 4. Número de carriles 

 FHP. Se calculan según los valores de la siguiente tabla 

 

 Fp. Factor de ajuste debido a la presencia de vehículos pesados en la circulación. 

fp = 1/(1 + Pc (Ec-1)) 

Teniendo en cuenta que el 23% de los atractores de actividades económicas son vehículos pesados  

Pc= 0,23. Por lo tanto el Fp = 0,90 

o Hora Punta (Q) 

Como se ha calculado en el punto anterior los IMD hasta el año 2030 son los siguientes: 

 

Por lo tanto, sabiendo, que la hora punta (Q) = IMD x0, 10 nos salen los siguientes resultados 

 

Por lo tanto, la intensidad equivalente (I) es la siguiente: 

 

Según el diagrama de velocidad Intensidad para carreteras multicarril, hallamos el nivel de servicio. Para ello 

entramos en la tabla sabiendo que la velocidad media de vehículos ligeros es de 51,6 Km/h y la intensidad 

equivalente en cada año. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2.211       2.233       2.255       2.558        2.901     3.289       3.730    4.231            

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

4.798       5.441       6.170        6.997     7.935       8.999    10.205          

IMD

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

221          223          226          256           290        329          373       423               

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

480          544          617           700        794          900       1.021            

Hora punta (Q)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

87            88            89            100           114        129          147       166               

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

188          214          242           275        312          354       401               

Intensidad Equivalente 

(I)
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Diagrama velocidad-intensidad para carreteras multicarril. Fuente: Mamual de capacidad de carreteras 

Por lo tanto, el Nivel de servicio de la duplicación de la carretera CM-4010 es el siguiente: 

Nivel de 

Servicio 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 A   A   A   A   A   A   A   A  

  2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

   A   A   A   A   A  A   B  

Análisis de resultados 

Como se observa, el nuevo vial a ejecutar que conectara directamente El Quiñón con el enlace existente tiene 

un nivel de Servicio B, considerándose que puede aglutinar el tráfico previsto al tope de planeamiento 

considerado. 

Esto demuestra que la sección de 4 carriles, absorbe el tráfico previsto para el año 2030, en su régimen de 

circulación continua. 

A continuación, se analiza el nivel de servicio en régimen de circulación discontinuo (glorietas). 

5.5.2.2.4. Estudio del Nivel de Servicio del enlace del Quiñón  (circulación discontinua/glorietas) 

Se van a estudiar a continuación las intersecciones giratorias seleccionando una glorieta tipo  del enlace del 

Quiñón con la A4 con un diseño mínimo de dos carriles de entrada y una anchura del anillo superior a 8 m. 

Metodología del Estudio 

La publicación "Recomendaciones para el diseño de glorietas en carreteras suburbanas" de la "Dirección 

General de Transportes. Consejería de Política Territorial de la Comunidad de Madrid", propone seguir el 

método utilizado por el "CETUR-86" para el cálculo de la capacidad de una intersección giratoria. 
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Según este método, la capacidad máxima de una entrada es fija e igual a 1.500 veh/h (capacidad de un carril 

a velocidad reducida pero sin interferencias). Si se consideran dos carriles de entrada y una anchura del anillo 

superior a 8 m, se multiplica esa capacidad por 1,4; 

Capacidad de glorieta = 1.500 x 1,4 = 2.100 veh/h 

Esta constante es disminuida por un valor negativo que tiene en cuenta los vehículos que abandonan la 

calzada circular en la salida anterior, así como el tráfico que circula por la calzada circular delante de la 

entrada. Este valor negativo se reduce en un 30% en anillos de anchura superior a 8 m por la posibilidad de 

circular en dos filas en el anillo. 

En definitiva, la fórmula simplificada para el caso de una entrada de dos carriles y una calzada anular de 9 m 

de anchura, es la siguiente: 

Qe = 1,4 x 1.500 - 5/6 (Qc+ 0,2 Qs) X 0,7 

Dónde: 

 Qe = 2.100veh/h - tráfico molesto (capacidad de una entrada) 

 Oc= tráfico que circula por la calzada anular delante de la entrada 

 Os = tráfico que sale por el mismo brazo. (todos los tráficos en vehículos ligeros por hora) 

Para comprobar si la glorieta tiene la capacidad suficiente para aglutinar la circulación prevista, se va a 

considerar el tráfico que circula por la variante que es el de mayor incidencia en la glorieta. 

Considerando la conexión directa de “El Quiñón” con la A4, se tiene una IMD de: 

 
 

  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2.211       2.233       2.255       2.558        2.901     3.289       3.730    4.231            

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

4.798       5.441       6.170        6.997     7.935       8.999    10.205          

IMD



Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo) 

 

Documento II. Memoria Justificativa. Anexo III. Análisis de Tráfico y Movilidad 

Junio de 2018 página 88  página 88 

 

La intensidad de servicio en veh/h. se obtiene considerando un factor de hora punta según la tabla adjunta, y 

un porcentaje del 10% de la IMD, así como un factor de reparto del 60/40. 

 

 

o Intensidad de Servicio 

Para calcular la intensidad de servicio en las rotondas (veh/h) se tiene en cuenta la siguiente formula: 

Intensidad de servicio = (IMD x 0,10 x 0,60)/FHP 

 

Para calcular el número de vehículos de entrada por hora que circula por la glorieta se tienen que tener en 

cuenta las siguientes formulas: 

 Nº vehículos ligeros: IS x % vehículos ligeros 

 Nº vehículos pesados: IS  x % vehículos pesados 

 Nº veh/lig equivalentes: Nº vehículos ligeros + 2 x Nº vehículos pesados. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

87            88            89            100           114        129          147       166               

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

188          214          242           275        312          354       401               

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

0,83         0,83         0,83         0,87          0,87       0,87         0,87      0,87              

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,87         0,90         0,90          0,90       0,91         0,91      0,91              

Intensidad Equivalente 

(I)

Factor Hora Punta (FHP)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

159,83     161,43     163,04     176,40      200,05   226,86     257,27  291,76          

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

330,87     362,72     411,34      466,48   523,19     593,33  672,86          

Intensidad de Servicio 

(IS)
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Si se supone que el valor de Nº vehiculos/Tráfico de entrada es el tráfico esperado en la glorieta y que el 40% 

restante para completar el tráfico en ambos sentidos se considera tráfico molesto (situación más desfavorable) 

tendríamos que el tráfico molesto en la glorieta es de 

Tráfico molesto= (Tráfico de entrada x 0,4)/0,6 

Por lo tanto, el tráfico molesto en la glorieta es el siguiente: 

 

 Capacidad de entrada/tráfico de entrada 

Teniendo en cuenta que la capacidad de entrada son 2.100 veh/día menos el trafico molesto. Tenemos la 

siguiente capacidad de entrada en la glorieta. 

 

 

Si  la capacidad de entrada es menor al tráfico de entrada; la glorieta que se plantea funciona perfectamente. 

(Qe > Te) 

 

Como podemos comprobar en la tabla anterior, la capacidad de entrada en la proyección 2030 es positiva. 

 Análisis de resultados 

Como se puede observar en los resultados obtenidos, las glorietas del Quiñón en Ciempozuelos funciona 

perfectamente hasta el tope de Planeamiento con un diseño mínimo de dos carriles de entrada y una anchura 

del anillo superior a 8 m. 

En conclusión, los niveles de servicio a tope de planeamiento son aceptables. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

123          124          126          136           154        175          198       225               

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

255          279          317           359        403          457       518               

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

37            37            38            41             46          52            59         67                 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

76            83            95             107        120          136       155               

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

197          199          201          217           246        279          316       359               

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

407          446          506           574        644          730       828               

número de Vehículos 

ligeros(veh/hora) 80%

número de Vehículos 

pesados(veh/hora)20%

número de 

Vehículos/trafico 

entrada

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

131          132          134          145           164        186          211       239               

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

271          297          337           383        429          487       552               

Trafico molesto

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1.969       1.968       1.966       1.955        1.936     1.914       1.889    1.861            

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1.829       1.803       1.763        1.717     1.671       1.613    1.548            

Capacidad de entrada

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

503          508          513           518          523        557       599        644          

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

693          745           802          863        918       987        1.062       

número de 

Vehículos/trafico 

entrada

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1.772       1.769       1.766       1.738        1.690     1.635       1.573    1.502            

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1.422       1.356       1.257        1.144     1.027       884       721               

Qe>Te
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5.5.2.3. Propuesta de tráfico autovía A-4 entre enlace p.k. 36 y enlace p.k.39 

 

5.5.2.3.1. Propuesta de tráfico autovía A-4 entre enlace p.k. 36 y enlace p.k.39 (4 carriles por 

sentido) 

Según los datos reflejados anteriormente en el punto anterior (6.4.1) el tráfico según generación y atracción 

es el siguiente: 
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Usuario veh/dia

% Ext de 

Viajes 

Usuario 

Usuario veh/dia

% Ext de 

Viajes 

Usuario 

Usuario veh/dia

% Ext de 

Viajes 

Usuario 

Usuario veh/dia

% Ext de 

Viajes 

Usuario 

Usuario veh/dia

% Ext de 

Viajes 

Usuario 

Usuario veh/dia

% Ext de 

Viajes 

Usuario 

Usuario veh/dia

% Ext de 

Viajes 

Usuario

Nodo 1 - Seseña Núcleo 2.605          1.824       26,57% 3.781       2.646       38,55% 154          108      1,57% 1.890          1.323       19,28% 630          441          6,43% 77        54        0,79% 9.138      6.397      

Nodo 2 -  Parquijote 1.391          973          40,97% 1.169       818          34,44% 24            6          0,70% -              -            0,00% 585          409          17,22% 48        33        1,41% 3.216      2.240      

Nodo 3 seseña Nuevo 493             345          9,68% 2.817       1.972       55,32% 115          28        2,26% 805             563          15,81% 402          282          7,90% 33        23        0,65% 4.665      3.213      

Nodo 4 -  Quiñón 1.224          857          9,68% -            -            0,00% 102          25        0,81% 9.996          6.997       79,03% -            -            0,00% 20        14        0,16% 11.342    7.893      

Nodo 5 - Vallegrande 130             91            9,68% 742          520          55,32% 30            7          2,26% 212             148          15,81% 106          74            7,90% 9          6          0,65% 1.229      847         

TOTAL 5.843    4.090  8.509  5.956  425     175  12.903  9.032  1.723  1.206  187  131  29.590  20.590  

Usuario veh/dia

% Ext de 

Viajes 

Usuario 

Usuario veh/dia

% Ext de 

Viajes 

Usuario 

Usuario veh/dia

% Ext de 

Viajes 

Usuario 

Usuario veh/dia

% Ext de 

Viajes 

Usuario 

Usuario veh/dia

% Ext de 

Viajes 

Usuario 

Usuario veh/dia

% Ext de 

Viajes 

Usuario 

Usuario veh/dia

% Ext de 

Viajes 

Usuario

Nodo 1 - Seseña Núcleo 9.160          227          25,47% 2.793       691          30,49% 479          118      5,23% 80               20            0,87% 465          115          5,08% 239      59        2,61% 13.217    1.231      

Nodo 2 -  Parquijote 3.171          78            40,09% 864          214          27,23% 74            18        2,33% -              -            0,00% 432          107          13,62% 148      37        4,67% 4.689      454         

Nodo 3 seseña Nuevo 4.756          118          8,33% 2.081       515          43,75% 357          88        7,50% 51               13            1,07% 297          74            6,25% 102      25        2,14% 7.644      832         

Nodo 4 -  Quiñón 11.814        292          8,33% -            -            0,00% 316          78        2,68% 886             219          7,50% -            -            0,00% 63        16        0,54% 13.080    606         

Nodo 5 - Vallegrande 1.253          31            8,33% 548          136          43,75% 94            23        7,50% 13               3              1,07% 78            19            6,25% 27        7          2,14% 2.015      219         

TOTAL 30.156  746     6.286  1.556  1.320  327  1.030    255     1.273  315     579  143  40.644  3.342     

EXTERNOS

A4 nodo Norte-Dirección Aranjuez
Nuevo Acceso Parquijote A4-

Dirección Madrid

Nuevo Acceso Parquijote 

A4-Dir. Aranjuez
TOTAL

Nuevo Acceso Parquijote A4-

Dirección Madrid

Nuevo Acceso Parquijote 

A4-Dir. Aranjuez
TOTAL

TRAMO NUDO CENTRAL-SUR/A4. ATRACTOR DE ACT. ECONOMICAS

TRAMO NUDO CENTRAL-SUR/A4. GENERADOR RESIDENTES

DESTINO

ORIGEN

DESTINO

EXTERNOS

Acceso CM-4010
A4 nodo Central-Dirección 

Madrid

A4 nodo Central-Dirección 

Aranjuez
A4 nodo Norte-Dirección Aranjuez

A4 nodo Central-Dirección 

Madrid

A4 nodo Central-Dirección 

AranjuezORIGEN
Acceso CM-4010

veh/dia 

generador 

residencial 

EXTERNO

Veh/dia 

atractos 

AE. 

EXTERNO

%ligeros
% pesados 

(25% AE)

TRAMO A4 3.342          20.590     18.785    5.148       
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Por lo que estimamos un incremento de tráfico para el año 2030 para el tramo pk36 y pk39 de la A4; 23.932 

veh/día con un porcentaje de vehículos pesados del 22%.  

Según el aforo de tráfico del IMD localizado en Pk 36,88 de la A4 con denominación E-917-0 es de 65.554 

veh/dia con el 16.10 % de vehículos pesados. La estimación con un crecimiento en este punto del 1%, 

tendríamos para el año 2020 un tráfico de 68.216 veh/dia con el 16.10 % de vehículos pesados, sin los 

crecimientos planteados en el Plan de Ordenación Municipal de Seseña. 

Se estima que los nuevos desarrollos empiecen a iniciarse en el año 2020, por lo tanto estimamos un 

crecimiento de IMD de un 1% hasta el 2020 y en los siguientes años se estima un crecimiento exponencial a 

partir de 

Trafico final 2030= (1+ %crecimiento anual)(año final- año inicial) x Trafico Inicial2020 

Por lo tanto,  el % crecimiento anual a partir del año 2020  sería de 2,75% a partir de los años 2020. 

 Capacidad de tráfico y el nivel de servicio. 

Todos los valores obtenidos de IMD para los años 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, 2026, 2028 y 2030 se 

recogen en el siguiente cuadro. Entre el año 2016 y el 2020 en el que se estima entrarían en servicio los 

primeros desarrollos, el crecimiento sería el 1% y a partir de entonces se sumaría además el crecimiento 

debido a los nuevos desarrollos del 2.75%. 

 

Para el cálculo del nivel de servicio de la carretera para el tramo de A4, se ha empleado una forma similar a 

la duplicación de la carretera CM-4010 pero basándonos en la determinación de la densidad de tráfico, 

resultado de dividir por la velocidad libre de recorrido del tramo (Vl) entre la intensidad equivalente en 

vehículos ligeros del tramo (I), de forma que: 

Densidad =I/Vl 

Dónde: 

 D es la densidad de tráfico en vehículos/km 

 I es la Intensidad equivalente en vehículos ligeros/hora/carril (vl/h/c) 

 Vl es la velocidad libre de recorrido en km/h 

 Velocidad libre de recorrido 

Para la obtención de la velocidad de libre de recorrido (Vl) se define teóricamente como la que llevaría un 

vehículo al circular en solitario por un tramo de carretera. 

Puede estimarse una velocidad libre en condiciones ideales (Vl) partiendo del límite legal de velocidad (V)- 

considerandose 50 Km/h al considerarse como una carretera de travesía. 

En este caso, la velocidad libre se obtendrá sumando a la velocidad límite un determinado valor (Fuente: 

Manual de capacidad de carreteras): 

0 < V < 70 km/h   Vl = V + 11 km/h  

70 < V < 80 km/h   Vl = V + 9.5 km/h  

80 < V < 90 km/h   Vl = V + 8 km/h 

Vli = 120 + 8km/h = 128 km/h 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

65.554        66.210     66.872    67.540     68.216     70.093     72.021     74.002    

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

76.038     78.130    80.280     82.488     84.758     87.090     89.486    

IMD
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A esta velocidad ideal se aplican los factores de corrección por la geometría de la vía. Para su sección 

transversal, nos ponemos del lado de la seguridad suponiendo que la carretera es de 4 carriles y calzada 

única, suponiéndose que la mediana la compone una barrera rígida tipo New Jersey. 

Teniendo en consideración los factores de corrección obtenidos según la tabla del manual de capacidad de 

carreteras tenemos el siguiente resultado: 

 

 Tipo de mediana. Calzadas separadas – Fm= 0,0 Km/h 

 Ancho de Carril. 3.50 m – Fa= 1,02 Km/h 

 Despeje lateral 2,40 m – Fdl= 1,45 Km/h 

 Punto de Acceso. 0p/km – Fpa=0,00 Km/h 

Teniendo en consideración estos correctores, la velocidad libre de recorrido es la siguiente:  

Vl = Vli- FM - FC - FDL - FPA = 128,00 – 0,00 - 1,02 – 1,45 – 0,00 = 125,53 km/h 

 IMD, Intesidad, Densidad y Niveles de Servicio. 

 Para hallar el valor de Intensidad Equivalente (I) Tenemos que tener en cuenta la siguiente formula: 

I = (Q x 2R) / (N x FHP x fP) 
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Dónde: 

 Q = IMD x 0.10 (Hora Punta) 

 R = 0,60. Factor de reparto entre los ocho carriles 

 N= 8. Número de carriles 

 FHP. Se calculan según los valores de la siguiente tabla 

 

 Fp. Factor de ajuste debido a la presencia de vehículos pesados en la circulación. 

fp = 1/(1 + Pc (Ec-1)) 

Teniendo en cuenta que el 23% de los atractores de actividades económicas son vehículos pesados  

Pc= 0,22. Por lo tanto el Fp = 0,86 

o Hora Punta (Q) 

Como se ha calculado en el punto anterior los IMD hasta el año 2030 son los siguientes: 

 

Por lo tanto, sabiendo, que la hora punta (Q) = IMD x0, 10 nos salen los siguientes resultados 

 

Por lo tanto, la intensidad equivalente (I) es la siguiente: 

 

Según el diagrama de velocidad Intensidad para carreteras multicarril, hallamos el nivel de servicio. Para ello 

entramos en la tabla sabiendo que la velocidad media de vehículos ligeros es de 125,53 Km/h y la intensidad 

equivalente en cada año. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

65.554        66.210     66.872    67.540     68.216     70.093     72.021     74.002    

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

76.038     78.130    80.280     82.488     84.758     87.090     89.486    

IMD

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

6.555          6.621       6.687      6.754       6.822       7.009       7.202       7.400      

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

7.604       7.813      8.028       8.249       8.476       8.709       8.949      

Hora punta (Q)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1.191          1.203       1.215      1.227       1.239       1.273       1.309       1.345      

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1.382       1.420      1.459       1.499       1.540       1.582       1.626      

Intensidad Equivalente 

(I)
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Diagrama velocidad-intensidad para carreteras multicarril. Fuente: Mamual de capacidad de carreteras 

Por lo tanto, el Nivel de servicio de la duplicación de la carretera CM-4010 es el siguiente: 

Nivel de 

Servicio 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 B   B   B   B   B   B   C   C  

  2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

   C   C   C   C   C  C   C  

Análisis de resultados 

Como se observa, en el vial comprendido entre Pk36-pk39 de la Autovia A4 tiene un nivel de servicio C, 

considerándose que se puede aglutinar el tráfico previsro al tope de planeamiento considerado 

Esto demuestra que la sección de 4 carriles en los dos sentidos, absorbe el tráfico previsto para el año 2030, 

en su régimen de circulación continua. 
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5.5.3. Propuesta de tráfico interno en Seseña 

Analizamos en este punto la propuesta de tráfico interno entre los 5 nodos definidos previamente. 

 

Los datos recogidos vienen analizados y estudiados en el punto 6.4 de este documento.  

 

Vehículos según los datos de población y actividades económicas. Elaboración Propia 

A continuación, se adjunta resumen del tráfico interno según entre los nodos internos: 

NUCLEO

Habitantes 

(2030)

veh/dia 

(residencial) m²cAE(2030)

m²c 

dotaciones veh/dia(AE) veh.pesados

TOTAL 

veh/dia % pesados

Nodo 1 - Seseña Núcleo 25.987 6.432 289.318 333.070 6.224 1.556 12.656 12%

Nodo 2 -  Parquijote 8.996 2.227 1.483.124 109.405 17.283 4.623 19.510 24%

Nodo 3 seseña Nuevo

13.493 3.340 1.563.464 977.897 25.414 6.353 28.753 22%

Nodo 4 -  Quiñón 33.516 8.295 0 179.643 1.796 449 10.092 4%

Nodo 5 - Vallegrande 3.556 880 488.784 33.497 4.888 1.222 5.768 21%

DATOS POBLACION - VEHICULOS 2030
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Usuario veh/dia

% Total 

de Viajes 

Usuario

Usuario veh/dia

% Total 

de Viajes 

Usuario

Usuario veh/dia

% Total 

de Viajes 

Usuario

Usuario veh/dia

% Total de 

Viajes 

Usuario

Usuario veh/dia

% Total de 

Viajes 

Usuario

Usuario veh/dia

% Total 

de Viajes 

Usuario

Nodo 1 - Seseña Núcleo 1.032          114             11% 2.641       1.519       29% 4.215          2.423       47% 298             171          3% 866          498          10% 9.052       100%

Nodo 2 -  Parquijote 357             205             11% 914          101          29% 1.459          839          47% 103             59            3% 300          172          10% 3.134       100%

Nodo 3 seseña Nuevo 536             308             11% 1.371       789          29% 2.188          241          47% 155             89            3% 450          259          10% 4.700       100%

Nodo 4 -  Quiñón 1.331          765             11% 3.406       1.959       29% 5.436          3.126       47% 384             42            3% 1.117       642          10% 11.675     100%

Nodo 5 - Vallegrande 141             81               11% 361          208          29% 577             332          47% 41               23            3% 119          13            10% 1.239       100%

TOTAL 3.398    1.474    8.695  4.574  13.875  6.960  981       385     2.851  1.584  29.799   14.978   

Nodo 4- Quiñón Nodo 5- VallegrandeNodo 3- Seseña Nuevo

ORIGEN INTERNOS(sobre 48% de trabajadores)

DESTINO

LUGAR DE DESPLAZAMIENTO ATRACTOR (Act. Económicas)

TOTALNodo 1-Seseña Nucleo Nodo 2- Parquijote

Usuario veh/dia

% Total 

de Viajes 

Usuario

Usuario veh/dia

% Total 

de Viajes 

Usuario

Usuario veh/dia

% Total 

de Viajes 

Usuario

Usuario veh/dia

% Total de 

Viajes 

Usuario

Usuario veh/dia

% Total de 

Viajes 

Usuario

Usuario veh/dia

% Total 

de Viajes 

Usuario

Nodo 1 - Seseña Núcleo 8.942          2.213          87% 113          28            1% 1.043          258          10% 192             47            2% 0              0              0% 10.330     2.547       100%

Nodo 2 -  Parquijote 703             174             20% 358          89            10% 2.065          511          58% 379             94            11% 71            18            2% 3.576       885          100%

Nodo 3 seseña Nuevo 1.578          390             29% 518          128          10% 2.258          559          42% 851             211          16% 159          39            3% 5.363       1.327       100%

Nodo 4 -  Quiñón 2.768          685             21% 909          225          7% 8.127          2.012       61% 1.239          307          9% 278          69            2% 13.323     3.297       100%

Nodo 5 - Vallegrande 147             36               10% 48            12            3% 432             107          31% 79               20            6% 707          175          50% 1.414       350          100%

TOTAL 14.138  3.499    1.946  482     13.926  3.447  2.741    678     1.215  301     33.966   8.407     

LUGAR DE DESPLAZAMIENTO GENERADOR (Residente)

ORIGEN

DESTINO

INTERNOS(sobre 53% de residentes)

Nodo 1-Seseña Nucleo Nodo 2- Parquijote Nodo 3- Seseña Nuevo Nodo 4- Quiñón Nodo 5- Vallegrande TOTAL
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La totalidad entre los nodos generados según su actividad (Atractores y generadores) en ambos sentidos, sería 

lo siguiente: 

 

En la siguiente tabla, se analiza el número de vías principales que comunican los nodos entre sí:  

 

 

Principales vías interiores de tráfico entre nodos 

  

Nodo1 Nodo 2 Nodo3 Nodo4 Nodo5

veh/dia veh/dia veh/dia veh/dia veh/dia veh/dia

Nodo 1 - Seseña Núcleo 2.327            1.547            2.682            219               498               7.272            

Nodo 2 -  Parquijote 380               189               1.350            153               190               2.262            

Nodo 3 seseña Nuevo 699               917               800               300               298               3.012            

Nodo 4 -  Quiñón 1.451            2.184            5.137            349               711               9.832            

Nodo 5 - Vallegrande 118               220               439               43                 188               1.007            

TOTAL 4.973      5.056      10.407    1.064      1.885      23.385        

ORIGEN

DESTINO

Nodo1 Nodo 2 Nodo3 Nodo4 Nodo5

Nodo 1 - Seseña Núcleo -                 4                   4                   2                   1                   

Nodo 2 -  Parquijote 4                   -                 1                   1                   1                   

Nodo 3 seseña Nuevo 4                   1                   -                 3                   1                   

Nodo 4 -  Quiñón 2                   2                   3                   -                 2                   

Nodo 5 - Vallegrande 1                   1                   1                   2                   -                 

ORIGEN

Vias Principales

DESTINO
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Repartiendo el tráfico entre nodos entre el número de vías que los comunican entre sí, estimamos la IMD 

media de cada vía: 

 

 

Análisis de resultados 

Analizando los valores de estas IMD, en todos los casos el nivel de servicio, para una vía convencional de un 

carril por sentido, sería inferior a C (IMD menor a 10.000veh./día o Intensidad de Servicio menor a 650 

veh/hora), por lo que  es aceptable con la función de aglutinar el tráfico previsto hasta el tope de 

planeamiento considerado. 

Dado que serán vías con posibilidad de aparcamiento en línea, se diseñaran con dos carriles por sentido para 

reducir la limitación de su capacidad por las interferencias del aparcamiento en el carril contiguo. 

Para las glorietas, el diseño mínimo será de dos carriles de entrada y una anchura del anillo superior a 8 m, 

estas glorietas pueden absorber hasta una IMD de 15.000veh/día (Intensidad de Servicio de 1.000 veh/hora). 

5.6. Soluciones planteadas. Conclusiones generales estudio de tráfico 

Manteniendo el espíritu de la vigente Ley de Carreteras 37/2015 que  impone la necesidad de conciliar el 

planeamiento y desarrollo urbanístico y la ordenación del territorio con el mantenimiento del flujo de tráfico 

de largo recorrido libre de entorpecimientos que podrían afectar muy negativamente a la Red de Carreteras 

del Estado y provocar ineficiencias en la gestión de los recursos que a ella se dedican, se plantean a 

continuación las siguientes propuestas de mejoras. 

 Mejora de la red de nudos de accesos externos: 

 El principal eje de conexión del municipio de Seseña lo encontramos en la A4 a la altura del 

p.k. 36. Se propone la modificación del diseño del enlace entre la A4 y la CM-4010 para 

dotarlo de mayor capacidad convirtiendo su diseño en un enlace tipo pesas, como ya está 

aprobado por el Ministerio de Fomento. 

 Sería necesario un nuevo acceso en la A4 “Parquijote” con objeto de liberar a gran parte de la 

trama urbana del tráfico de vehículos pesados generados por las actividades económicas de 

“Parquijote” en su futuro; permitiendo su acceso directo a la A4, este acceso sería el que 

conectaría directamente Parquijote con la A-4 a la altura del p.k. 39. 

 Nuevo acceso directo del Quiñón con el enlace de la A4 a la altura del p.k. 33. En la 

actualidad este núcleo solo cuenta con un único acceso insuficiente para el número de habitantes 

residentes y que solo permite la entrada al barrio desde la calzada sentido Ocaña. La 

incorporación a la A4 sentido Madrid solo puede realizarse en el enlace con la CM-4010. 

  

Nodo1 Nodo 2 Nodo3 Nodo4 Nodo5

veh/dia veh/dia veh/dia veh/dia veh/dia veh/dia

Nodo 1 - Seseña Núcleo 2.327            387               670               109               498               3.991            

Nodo 2 -  Parquijote 95                 189               1.350            153               190               1.977            

Nodo 3 seseña Nuevo 175               917               800               100               298               2.289            

Nodo 4 -  Quiñón 725               1.092            1.712            349               356               4.234            

Nodo 5 - Vallegrande 118               220               439               22                 188               985               

TOTAL 3.439      2.804      4.971      733         1.530      13.477        

ORIGEN

DESTINO
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 Jerarquización y reestructuración del sistema viario interno en conjunto: 

 Desvío y desdoblamiento del trazado de la actual CM-4010 en función del nuevo crecimiento 

planteado por el POM. (Nueva variable CM-4010) 

 Integración del actual trazado de la CM-4010 en la trama urbana y su duplicación. 

 Generación de un anillo de interconexión de los núcleos existentes. Éste conecta con la A4 en 

dos nodos y con la R4 en el acceso actual. Conexión en este punto con un ramal norte-sur que 

conecta los desarrollos propuestos. 

 Planificación de la construcción de las Infraestructuras 

 Según el análisis del nivel de servicio de las diferentes infraestructuras planificadas, se ha 

desarrollado la siguiente planificación de ejecución de infraestructuras: 

o CM-4010. Duplicación y Variante Por Parquijote 

1. CM-4010 Duplicada - (2020-2025) 

2. Variante CM-4010 - (2025-2030) 

3. Enlace Pk 39 – (2025-2030) 

o Nuevo Acceso directo el Quiñón con Ciempozuelos 

1. Vial de conexión – (2019-2020) 

2. Enlace de Quiñón Pk.33 – (2019-2020) 

o Mejora de Enlace CM-4010 Pk 36 (2018-2019) 

 De la anterior planificación se obtienen las siguientes conclusiones: 

o La carretera CM-4010 mantiene un nivel de servicio aceptable hasta el año 2022. Para 

el año 2022 debería entrar en servicio la duplicación de la carretera CM-4010. 

o La CM-4010 duplicada mantiene un nivel de servicio aceptable hasta el año 2024, a 

partir de este año el nivel de servicio de sus glorietas se volvería inestable. Para el año 

2024 debería entrar en servicio el nuevo variante de acceso directo de Parquijote a la 

autovía A-4 con dos carriles por sentido y la mejora del enlace existente de la A-4 

donde conectaría dicho acceso situado en el p.k. 39 ejecutándose las dos conexiones 

norte en sentido Madrid restantes. 

o En todos los casos se ha supuesto glorietas tipo con un diseño mínimo de dos carriles 

de entrada y una anchura del anillo superior a 8 m. 

o Infraestructuras de ejecución prioritaria: Existen dos infraestructuras de accesos y 

conexiones que debido a su actual estado precario de diseño y funcionamiento, 

deberían acometerse lo antes posible: 

1. Nuevo Acceso directo del Quiñón con el enlace existente de la A-4 en p.k. 33. 

2. Mejora del enlace de la CM-4010 con la A-4 (p.k. 36): Ejecución glorieta, 

eliminándose el ceda el paso actual y stop. 
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6. Conclusiones. 

6.1. Medidas propuestas en relación con el transporte colectivo 

 Ampliación de la red de transporte urbano en proporción a la nueva demanda de servicio que surgirá 

como consecuencia de la ocupación de los nuevos desarrollos residenciales propuestos, que 

supondrá un incremento demográfico en el municipio. 

 Aprovechar el trazado de la vía de servicio de la A-4 para implementar nuevas paradas que 

refuercen la conexión interurbana de la red de autobuses actual. 

 Conceder al transporte público, y a todos sus elementos, prioridad dentro de la estructuración de la 

movilidad en el municipio con objeto de disminuir el uso de vehículos motorizados particulares en 

las conexiones urbanas,  con lo que se descongestionaría el tráfico entre y dentro de los núcleos 

urbanos y se disminuirían las emisiones de CO2, con lo que se aporta valor al medio urbano y 

aumenta las calidades de vida de la población residente en el municipio. 

 Establecer como prioridad para la movilidad la prevalencia a los subsistemas de transporte más 

sostenibles, promover los modos no motorizados, confiriéndoles prelación y aumentando su 

participación en el reparto global de desplazamientos bajo condiciones de seguridad, comodidad e 

integración con el transporte público. 

 Dentro de las medidas propuestas para promover el uso de transporte público frente al motorizado 

particular, resulta fundamental la propuesta promovida por la Dirección General de Ferrocarriles, 

que pretende implementar nuevas vías entre Pinto y Aranjuez con el objeto de aumentar la 

capacidad de la red ferroviaria (principalmente en lo relativo a la frecuencia de la Red de Cercanías 

de Madrid) y mejorar la compatibilidad entre los tráficos de pasajeros de corta, media y larga 

distancia y los tráficos de mercancías. Dicha propuesta conllevaría además la ejecución de una 

nueva estación de cercanías en Seseña, siendo la voluntad del presente POM que la misma se ubique 

en el centro geográfico del municipio, lo que supondría un incremento muy significativo de la oferta 

de transporte público para el municipio al proporcionar acceso a la red de ferrocarril de cercanías de 

Madrid, convirtiéndose por tanto en un proyecto fundamental para el municipio y objeto de interés 

de este POM, desde el punto de vista de la movilidad. 

6.2. Medidas propuestas para facilitar la movilidad peatonal y rodada 

sostenible, y la permeabilidad entre las áreas urbanas y su entorno 

natural. 

 Desarrollar acciones tendientes a garantizar la prevalencia del peatón dentro del sistema de 

movilidad, de forma que permita su desplazamiento en el municipio y su entorno bajo criterios de 

eficacia, continuidad, habitabilidad y multifuncionalidad; al tiempo que se potencie la interconexión 

adecuada entre los diferentes equipamientos y elementos construidos del espacio público.  

 Contribuir al aumento de la productividad y competitividad del municipio y a la adecuada 

integración con las acciones previstas en el marco urbano-regional, implementando acciones que 

permitan la circulación eficiente y adecuada de personas y bienes, generando interconexiones con el 

nivel regional, nacional e internacional de ser el caso. Asimismo, mejorar la eficiencia del 

transporte, con el objetivo de reducir los impactos medioambientales y la contaminación producto 

de las fuentes móviles.  

 Jerarquización y reestructuración del sistema viario en su conjunto, como complemento de las 

actuaciones particulares que para cada núcleo se establecen, y que se pueden resumir en: 

o El cierre del cinturón distribuidos interior del núcleo de Seseña Núcleo 

o Integración del actual trazado de la CM-4010 en la trama urbana proponiendo su desvío y 

desdoblamiento del tramo que limita el sur del Seseña Núcleo, desviando el tránsito pesado y de 

mayor velocidad hacia el sur de los nuevos desarrollos y creando una conexión directa con la A-

4.  
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o Reestructuración y mejora del enlace con la A-4 de Vallegrande y Seseña Nueva con el 

mantenimiento y ejecución de la propuesta de la vía de servicio de la mencionada autovía. 

o Refuerzo del nudo de enlace entre la A4 y la CM-4010 –entre Seseña Nueva y Vallegrande- 

para dotarlo de mayor capacidad en consonancia con la propuesta de la vía se servicio de la A4 

 Como actuación supramunicipal sería muy conveniente la creación de un nuevo acceso desde la A4 

hacia el núcleo de Quiñón, esta actuación deberá incluirse en el correspondiente instrumento de 

desarrollo del suelo actualmente clasificado como urbanizable sectorizado del Municipio de 

Ciempozuelos. 

 Refuerzo y mejora de la red de interconexión de segundo orden y red de comunicaciones 

internúcleos, mediante la generación de corredores verdes que promuevan la movilidad no 

motorizada. 

 

 


