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ANEJO Nº 1.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS 

 

 

1.1.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

 

 Con fecha 5 de diciembre de 2003 la Dirección General de carreteras emitió 

la Orden de Estudio del Estudio Informativo de viabilidad y anteproyectos de las Áreas 

de servicio en la Autovía A-6. Autovía del Noroeste. Tramo: Adanero-Benavente. 

Clave: E37-VA-3520. 

 

 Posteriormente, mediante Resolución de fecha 1 de febrero de 2006 del 

Ministerio de Fomento fue aprobado el Pliego de Prescripciones Técnicas del concurso 

de Consultoría y Asistencia Técnica para la redacción del Estudio Informativo y 

Anteproyectos de dimensionamiento de áreas de servicio en la Autovía A-6. Autovía 

del Noroeste. Tramo: Adanero-Benavente (Expediente:30.99/06-2E37-VA-

3520701AE/06).  

 

 En el Boletín Oficial del Estado número 173, de fecha 21 de julio de 2006, fue 

publicado el anuncio de licitación mediante procedimiento abierto en forma de 

concurso para el contrato de Consultoría y Asistencia anteriormente epigrafiado, 

siendo la consultora adjudicataria del citado contrato Castellana de Ingeniería S.L., 

acordada por el Director General de Carreteras el día 27 de marzo de 2007, de 

acuerdo con la propuesta elevada por la Mesa de Contratación en su reunión de 16 de 

febrero de 2007. Esta adjudicación se hizo pública mediante la Resolución de la 

Secretaria de Estado de Infraestructuras y Planificación publicada en el Boletín Oficial 

del Estado nº129, de fecha 30 de mayo de 2007. 

 

 A continuación, se adjuntan anuncios de licitación, adjudicación y la Orden de 

estudio del contrato.  
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1.2.- ANTECEDENTES TÉCNICOS 

 

 El Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, actualmente derogado, 

por la normativa actual vigente, “Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental”, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 

Ambiental de proyectos, establecía que los proyectos públicos o privados, consistentes 

en la realización de las obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida 

en el anexo II de este Real Decreto Legislativo, sólo deberán someterse a una 

evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en esta disposición, cuando así 

lo decida el órgano ambiental en cada caso.  

 

 El Estudio Informativo de Viabilidad y Anteproyectos de Áreas de Servicio de 

la Autovía A-6, Autovía del Noroeste  se encuentra comprendido en el apartado k del 

grupo 9 del anexo II del Real Decreto Legislativo derogado, anteriormente referido. En 

virtud de lo expuesto anteriormente, fue necesario elaborar un documento ambiental 

del proyecto que aportó un estudio de la capacidad de acogida en el territorio de las 

alternativas técnicamente viables presentadas, incluyendo sus características, 

ubicación y potenciales impactos.  

 

 Este documento ambiental se remitió con fecha 13 de octubre de 2008 a la 

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente 

para que dicho Organismo resolviese sobre la necesidad de su sometimiento o no al 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Con fecha 29 de octubre de 2008 

se solicitó al promotor del proyecto el número de copias necesarias para realizar las 

consultas a las que se refiere el artículo17 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 

de enero, siendo remitida al órgano ambiental posteriormente dicha documentación. 

 

 El día 16 de abril de 2010 se obtuvo la resolución de la Secretaría de Estado 

de Cambio Climático sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto. En la 

citada Resolución se apuntaba que tras el estudio de 14 posibles emplazamientos 

situados todos ellos en torno a la autovía A-6 denominados en el documento como 1, 

2a, 2b, 3, 4, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8, 9a y 9b, y tras la realización del periodo de 

consultas a los diferentes organismos y entidades vinculadas a la protección del medio 

ambiente, la propuesta de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental 

no observó que el proyecto fuese a producir impactos adversos significativos, 

siempre y cuando las áreas de servicio que se desarrollen sean las que el 

promotor considera situadas en lugares con capacidad de acogida favorable 

(ubicaciones 2b, 5a, 5b, 7a y 7b), por lo que resolvió que no era necesario 

someter el referido proyecto al procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental . Considerando la distancia requerida entre dos áreas de servicio (5 km en 

tramos con alta intensidad de tráfico según la Orden Circular 320/94 – C. y E.) se 

desestiman las ubicaciones 7a y 7b por encontrarse situadas al lado de las áreas de 

servicio existentes en los P.K. 231 y 225. En cuanto a la ubicación 5b, sería viable 

desde el punto de vista de la distancia con el área de servicio anterior o siguiente 

(mayor de 5 Km), pero para poder cumplir la reglamentación de distancia entre dos 

accesos consecutivos (1200 m como mínimo) sería necesario implantarla en una zona 

de acogida desfavorable (sobre el Yacimiento Arqueológico Cuesta Castro – Teso del 

Castro, tal y como se muestra en el Plano nº8.- Patrimonio cultural y vías pecuarias). 

 

 Por lo tanto, de las ubicaciones calificadas como de acogida favorable por 

parte de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, se incluyeron en el 

Estudio Informativo de Viabilidad las designadas como 2b y 5a.  

 

 Se presenta, a continuación, la Resolución del órgano ambiental competente 

(Ministerio de Medio Ambiente) publicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha 16 

de abril de 2010. 
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 El 20 de noviembre de 2012, el Director General de Carreteras resolvió, 

aprobar provisionalmente el “Estudio informativo y de viabilidad de áreas de 

servicio en la autovía A-6, PP.KK. 110+500 al 263+300. Tramo: Adanero-

Benavente. Provincia de Valladolid”, seleccionando como alternativa recomendada, 

la denominada como 5a. 

 

 El Área de Servicio se ubicaría, en la margen izquierda, entre los enlaces de 

Vega de Valdetronco (P.K. 195) y Mota del Marqués (P.K. 201), donde actualmente 

existe un Área de Descanso. 

 

 En la misma resolución, en un segundo punto, se aprobó el someter al 

trámite de información pública el Estudio Informativo. 

 

 El 21 de noviembre de 2014, se aprueba definitivamente el Estudio 

Informativo y de Viabilidad. 

 

 Por tanto, tal y como establece el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, una vez aprobado definitivamente el estudio informativo y de viabilidad, se 

redactará un anteproyecto de construcción y explotación de la alternativa seleccionada. 

 

 A continuación, se adjuntan las resoluciones provisional y definitiva del 

Estudio Informativo y de viabilidad. 
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