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1. ANEJO Nº 1. ANTECEDENTES 

En el año 2001 el Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de Carreteras, impulsó la 
redacción de un estudio informativo de las diferentes alternativas viables para una nueva carretera 
que aumentara la capacidad del corredor servido por la Autovía del Norte (A-1), en el tramo 
comprendido entre San Sebastián de los Reyes y el Circuito del Jarama. 

Después de ser sometido a un trámite de Información Pública y de ser objeto de la correspondiente 
Declaración de Impacto Ambiental, favorable, el citado estudio informativo fue aprobado 
definitivamente, resultando seleccionada para su ejecución en una primera fase una autopista de 
nuevo trazado (la que se preveía en aquel momento que se convirtiera en la autopista R-1), entre el 
enlace del Eje Aeropuerto (conexión con la antigua M-110 y autopista R-2) y la Variante de El Molar 
(variante de la Autovía A-1, puesta en servicio en julio del año 2009). 

Dicha solución fue desarrollada posteriormente en un anteproyecto, cuyo objeto fue el de servir de 
base al concurso para la concesión de la construcción y posterior explotación de la autopista en 
régimen de peaje. 

El concurso para la concesión de la autopista R-1 fue posteriormente paralizado, sin que, por lo 
tanto, se haya llegado a construir el tramo de autopista previsto. 

En la actualidad, se constata que la acumulación de empresas tanto en Alcobendas como en Las 
Tablas, y sobre todo tras la llegada de 6.000 trabajadores a la Ciudad del BBVA, han ido saturando el 
tráfico de la autovía de Burgos.  

Es hora de resolver la actual falta de capacidad y saturación de la autovía A-1, especialmente en su 
tramo más cercano a la ciudad de Madrid, entre los pp.kk. 15,0 y 41,0, por lo que se ha de redactar 
un nuevo estudio informativo que siguiendo las conclusiones que sirvieron para definir la antigua 
autopista R-1, permita analizar y comparar todas las alternativas viables para la resolución de sus 
problemas de congestión, bien sea a través de una nueva carretera variante de la A-1, incluyendo el 
análisis de sus conexiones con la M-40, y contemplando su explotación en régimen de peaje o libre 
del mismo, o bien a través de actuaciones en la existente.  

1.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

Teniendo en cuenta que el corredor de la antigua N-1 no se incluyó dentro de las actuaciones a corto 
plazo previstas en las radiales de Madrid, con fecha 2/02/2001 se propuso la redacción de un Estudio 
Informativo sobre un nuevo eje alternativo a la Autovía A-1, que se denominó R-1 y que tenía como 
finalidad la recopilación y análisis de los datos necesarios para la definición de una nueva solución 
viaria adicional dentro de dicho corredor. 

Por resolución de la Dirección General de Carreteras de fecha 22/03/2001 se autorizó la Orden de 
Estudio solicitada, de clave EI-1-E-151, “Variante de la carretera A-1 (antigua N-1): Madrid-Santo 
Tomé del Puerto” que además anulaba otra anterior de clave: EI-4-M-56, sobre el “Estudio de 

alternativas para la racionalización funcional y aumento de capacidad de la Autovía A-1. Tramo: San 
Sebastián de los Reyes- Circuito del Jarama”. 

Una vez adjudicada su redacción, con fecha 7/05/2003 se remitió el Documento Resumen de la 
actuación al Órgano Ambiental correspondiente, iniciándose el proceso de consultas ambientales 
establecido en el art. 13 del R.O. 1131/88 de 30 de septiembre, finalizando en enero de 2004 con la 
remisión por parte de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de 
Medio Ambiente de las respuestas recibidas. 

En julio de 2004, se envió a la Subdirección General de Planificación el Estudio Informativo, para su 
procedente tramitación y aprobación. Dicho documento incluía un Análisis de Rentabilidad por 
tramos de la alternativa seleccionada. 

Con fecha 18/10/2005, se remitió un Documento Complementario de dicho Estudio Informativo, en 
el que se recogía la alternativa seleccionada para su ejecución por fases, concretamente la 1ª fase de 
la Autopista R-1 comprendida entre el extremo final de la Autopista Eje Aeropuerto M-12 (antigua M-
11O) y la Variante del Molar (con proyecto constructivo aprobado en marzo de 2005). 

El 7/12/2005 se aprobó provisionalmente el Estudio Informativo de referencia, como tal y como 
Estudio de Viabilidad, recomendando como alternativa más favorable en esa 1ª fase, la denominada 
Este 2, opción 2, Autopista de peaje de nuevo trazado, entre el enlace del Eje Aeropuerto con la 
antigua M-110 y la R-2 y El Molar, donde enlazaba con la variante de esta población, ordenando a la 
Demarcación de Carreteras la incoación del correspondiente expediente de Información Pública. 

Con fecha 14/12/2005 (BOE 298) se sometió a Información Pública el tramo I (1ª fase) de la Autopista 
R-1.  

Las alegaciones producidas durante dicho trámite, se recogieron en un informe final, que se envió a 
la Dirección General en marzo de 2006. 

Con fecha 3/07/2006 se produjo la correspondiente Declaración de Impacto de la actuación, 
iniciándose los trabajos correspondientes a la Fase C, con objeto de desarrollar la Alternativa 
seleccionada a nivel de Anteproyecto. 

Una vez aprobado definitivamente el Estudio Informativo (4/08/2006) se envió a la Dirección General 
la 1ª fase del Anteproyecto vinculado, para tramitación y aprobación, la cual se produjo con fecha 
23/07/2007. 

Seguidamente, con fecha 15/09/2007 (BOE Núm. 222) se publicó un anuncio sobre la licitación del 
contrato de Concesión para la construcción y explotación del tramo I (1ª fase) la Autopista R-1. 

Posteriormente, con fecha 29/12/2007 (BOE Núm. 312) se modificó dicho anuncio, para terminar 
declarándose desierto el Concurso. 

Debido a la situación económica de entonces y con el propósito de optimizar el uso de los recursos 
públicos, el referido tramo de la Radial 1 (R-1) no entró a formar parte del programa de autopistas. 
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Ocho años después de que el concurso de la R-1 quedara desierto, teniendo en cuenta las 
retenciones y pérdidas de tiempo que para los usuarios supone la falta de capacidad de la A-1 
especialmente en su tramo más próximo a Madrid, con fecha de entrada 24 de julio de 2015, 
mediante un informe elaborado por la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid, se solicita la 
aprobación de una nueva Orden de Estudio para redactar un nuevo estudio informativo de una 
autovía entre el Eje Aeropuerto y El Molar, siguiendo las conclusiones que sirvieron para definir la 
autopista R-1, pero esta vez bajo una perspectiva de explotación como autovía libre de peaje. 

El 28/07/2015 se firma la nueva Orden de Estudio para la redacción del Estudio informativo 
“VARIANTE DE LA AUTOVIA A-1. TRAMO: ENLACE AUTOPISTA EJE AEROPUERTO (M-12) Y AUTOPISTA 
R-2 VARIANTE DE EL MOLAR”, de clase EI1-M-75. 

Iniciados los trabajos de redacción del nuevo estudio informativo, con fecha 13/06/2016 dio 
comienzo el nuevo periodo de Consultas previas, tras la presentación del nuevo Documento de Inicio 
correspondiente en el MAPAMA.  

El 29/09/2016 se remite la Resolución de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se 
formula el Documento de Alcance para la evaluación ambiental del proyecto, así como copia de las 
contestaciones que han sido admitidas, recibidas a las consultas practicadas. 

A la vista de los trabajos de redacción del estudio ya realizados, así como al contenido del citado 
Documento de Alcance, la Demarcación de Carreteras del estado en Madrid plantea una propuesta 
de modificación de la Orden de Estudio del 28/07/2015, con el objetivo de compatibilizar ambos en 
los siguientes aspectos significativos: delimitación del área de estudio, adaptación al contenido del 
PITVI, establecimiento de la velocidad de proyecto y actualización del presupuesto de las obras. Con 
fecha 12 de diciembre de 2016 se firma la citada Modificación de la Orden de Estudio.  

1.1.1. CONFLICTO DE COMPETENCIA CON LA COMUNIDAD DE MADRID 

La Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid en paralelo, sacó a 
concurso los contratos de consultoría y asistencia relativos al anteproyecto de construcción y 
explotación de la obra "Cierre norte de la M-50- Tramo: A-6 a M-607" y al anteproyecto de 
construcción y explotación de la "Nueva carretera R-1. Tramo: El Molar/M-12 y cierre norte de la M-
50. Tramo: 607/A-1", éste último en clara competencia con el que estaba redactando el Ministerio de 
Fomento.  

Surge así un conflicto de competencia entre las dos administraciones promotoras, que se resolvió 
mediante el conflicto positivo de competencia núm. 4572-2006, promovido por el Gobierno de la 
Nación, respecto de las resoluciones de 9 de febrero de 2006 de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, por las que se hacían 
públicas las adjudicaciones, por concurso abierto y urgente, de los contratos de consultoría y 
asistencia relativos a los anteproyectos anteriormente descritos.  

El Pleno del Tribunal Constitucional mediante Sentencia de fecha 05/06/2012, (BOE núm. 159, de 4 
de julio de 2012), falló lo siguiente: 

- Declarar que corresponde al Estado la competencia controvertida.  

- Declarar la nulidad de las resoluciones de 9 de febrero de 2006 de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, por la 
que se hacen públicas las adjudicaciones, por concurso abierto y urgente, de los contratos de 
consultoría y asistencia relativos al anteproyecto de construcción y explotación de la obra 
"Cierre norte de la M-50- Tramo: A-6 a M-607" y al anteproyecto de construcción y 
explotación de la "nueva carretera R-1 . Tramo: El Molar/M-12 y cierre norte de la M-50. 
Tramo: 607/A-1". 

1.2. ANTECEDENTES TÉCNICOS 

A continuación se enumeran los condicionantes técnicos tenidos en cuenta en la redacción de la Fase 
A del EI1-M-75. 

1.2.1. ESTUDIO PREVIO SOBRE “ALTERNATIVAS DE TRAZADO DE LAS VÍAS DE CIRCUNVALACIÓN A 
MADRID (M-50) Y NUEVAS VÍAS RADIALES DE PENETRACIÓN” 

En marzo de 1992 La Dirección General de Carreteras del entonces M.O.P.T. emitió una orden de 
estudio para la redacción de un Estudio Previo sobre “Alternativas de trazado de las vías de 
circunvalación a Madrid (M-50) y nuevas vías radiales de penetración”. 

En la redacción del Estudio Previo se tuvieron en cuenta los siguientes documentos: 

− Convenio MOPU – Comunidad – Ayuntamiento de Madrid (febrero de 1986). 

− Plan General de Carreteras. MOPU (1984-1991). 

− Plan Regional de Carreteras. Comunidad de Madrid (1986-1992). 

− Estrategia de Transportes de la Región Metropolitana de Madrid. Comunidad de Madrid 

(1988). 

− Estudio de nuevas vías de circunvalación a Madrid. MOPU (1989). 

− Estudio de nuevas vías de penetración a Madrid. MOPU (1989). 

− Directrices de ordenación territorial. Comunidad de Madrid (1990). 

− Avance del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (1992). 

− Planeamiento de la red viaria de la Comunidad de Madrid. MOPT. Secretaría General de 

Planificación y concertación territorial (1991). 

− Planes de Cercanías RENFE. 
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− Encuestas origen-destino de noviembre de 1990 a febrero de 1991, encuestas domiciliarias 

de 1987 y 1988 y estudios de tráfico. 

La necesidad del estudio se justificaba en los siguientes aspectos: 

− Mejora de circunvalaciones. La construcción de anillos de circunvalación de las grandes 
ciudades se ha revelado como una de las acciones más eficaces para distribuir y canalizar los 
distintos tipos de tráfico generados en su entorno. A punto de finalizarse la M-40 conviene 
plantearse el nuevo cinturón de circunvalación que garantice la movilidad en el escenario 
previsible de crecimiento del tejido urbano y del tráfico asociado. 

− Agotamiento de los corredores radiales. Las siete carreteras radiales que parten de Madrid, 
prácticamente convertidas en autovías en su territorio, así como la M-607 que conecta con 
Colmenar Viejo, han llegado al máximo de sus posibilidades, mostrando claros indicios de 
saturación en los tramos cercanos a la capital. Por tanto debe plantearse el trazado de 
nuevas radiales alternativas a las existentes, como única solución para evitar el colapso a 
medio plazo. 

− Situación actual de la red. Madrid ocupa el centro de una red viaria de estructura 
básicamente radial, particularidad acentuada por la realización del Plan General de 
Carreteras 1984/1991. Mientras las otras ciudades principales de España ya tienen resueltos 
sus problemas de infraestructura viaria, Madrid sigue padeciendo grandes deficiencias de 
movilidad, que se agravarán en función del desarrollo económico y de actividad previsto 
hasta el horizonte del año 2010. 

− Situación futura de la red. El tráfico inducido por el cierre del cuarto cinturón y el propio del 
crecimiento previsto del tráfico producirán la insuficiencia de la red viaria existente en ese 
momento. 

− Accesibilidad a nuevas implantaciones. Los objetivos planteados en las Directrices 
Territoriales de la Comunidad de Madrid (1990) persiguen fundamentalmente garantizar el 
crecimiento del Área Metropolitana, la modernización de sus instalaciones productivas y la 
competitividad con otras áreas europeas de primer orden. Tales objetivos se desarrollan a 
través de diversas estrategias sectoriales que han llevado a una política de descentralización 
de actividades, como instrumento de modernización y competitividad de Madrid, lo que 
requiere un desarrollo paralelo de los accesos que permitan la movilidad compatible con 
dicha estrategia de descentralización. Las principales actuaciones de carácter terciario 
direccional o ligadas a grandes terminales de transporte presentes en ese momento son: 

Ciudad aeroportuaria, con la ampliación del aeropuerto de Barajas. 

Áreas de descentralización terciaria y administrativa de Campamento, Las Rozas, 
Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Alcorcón, Arroyo del Culebro, Alcalá de Henares, 
Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. 

Grandes terminales de transporte. 

Nuevas zonas de crecimiento industrial. 

− Continuidad de los grandes itinerarios. La continuidad de los grandes itinerarios a través del 
Área metropolitana de Madrid, en un marco creciente de dispersión residencial, de traslado 
de actividades económicas, y de aumento de los recorridos corona a corona, repercute en la 
fiabilidad de los tiempos de recorrido a escala nacional y europea. 

La oportunidad del estudio se apoyaba en las siguientes cuestiones: 

− Planeamiento existente agotado. Todas las carreteras previstas para el Área Metropolitana 
de Madrid están construidas, en ejecución o en fase de diseño avanzada. La ambiciosa red 
prevista por el MOPU, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento en los años 80 es ya una 
realidad. Sin embargo, el desarrollo de la zona de la Capital y la consecuente elevación del 
índice de motorización hacen necesario el incremento de la red viaria y la redacción de 
nuevos planes que den respuesta a las necesidades planteadas. 

− Revisión de los planes generales de ordenación urbana. La conveniencia de efectuar 
reservas de terreno para las nuevas infraestructuras que eviten las dificultades planteadas en 
las fases finales de los planes anteriores, se favorece por la situación de revisión en que se 
encontraban en esa época los planes de gran parte de los municipios afectados. 

− Nuevas implantaciones, actividades económicas y zonas residenciales. El modelo territorial 
que se está configurando en esa época se caracteriza por: 

o Limitación a largo plazo del crecimiento demográfico. 

o Progresiva autonomía y descentralización de los núcleos de la corona metropolitana. 

o Consolidación de actividades en la corona, mediante un proceso de descentralización 
y extensión de la actividad y residencia fuera del municipio de Madrid. 

o Mercado único europeo. Se cita la inminencia de la entrada en vigor del Acta Única 
Europea que acelerará el nuevo funcionamiento económico poniendo de manifiesto 
las virtudes y carencias de las infraestructuras. 
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o Plazos de puesta en marcha de las obras de infraestructura. Dados los plazos 
necesarios para la puesta en servicio de nuevas infraestructuras, cifrados en seis a 
ocho años, conviene no demorar el comienzo de las fases iniciales para evitar que la 
obra sea superada por las necesidades que pretende cubrir. 

Gran parte de las previsiones de dinámicas de crecimiento y de progresiva saturación de la red viaria 
contenidas en este estudio se han visto confirmadas por la realidad, y el punto de inicio que supone 
el propio estudio para las nuevas infraestructuras ha permitido llegar en la actualidad a la inminente 
entrada en servicio de gran parte de la M-50 y de las cuatro penetraciones radiales que abarcan el 
arco este – sur – oeste de Madrid, quedando por desarrollar tan sólo las dos correspondientes al arco 
norte–noroeste de la capital. 

La programación prevista para las obras en el Estudio Previo era la siguiente 

ACTUACIÓN AÑO DE PUESTA EN 
SERVICO 

M-50 

1997 

Ampliación M-607 
R-2 
R-3 
R-4 
R-5 
R-1 

2007 R-6 
R-401 
M-60 

 

1.2.2. E.I. VARIANTE DE LA CN-I. TRAMO: M-40 – SANTO TOMÉ DEL PUERTO 

El antecedente inmediato de este estudio es el constituido por la Orden de Estudio dictada por la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento el 22 de marzo de 2001 por la que se 
ordena la redacción del Estudio Informativo “Variante de la carretera N-I. Tramo: M-40 – Santo Tomé 
del Puerto” (EI-1-E-151), con las siguientes prescripciones: 

Situación: Conjunto de alternativas apoyadas en el corredor de la carretera N-I, entre la 
circunvalación M-40 y un punto a determinar de conexión con la N-I, 
distinguiendo alternativas con final al sur y al norte del paso de la Sierra de 
Guadarrama y con límite del área de estudio en Santo Tomé del Puerto. 

 Puntos kilométricos aproximados de la carretera N-I: del p.k. 12,005 al p.k. 98+013 

 Longitud aproximada: 87 km 

 Tramos de inventario afectados: 1.2, 1.3 y 1.4. 

Clase. Autopista de peaje. 

Contenido: El estudio informativo deberá contener los documentos especificados en el Artículo 
25 del vigente Reglamento General de Carreteras. 

 Asimismo se tendrán en cuenta las Recomendaciones de la Dirección General de 
Carreteras para la redacción de este tipo de estudios y, en cualquier caso, lo que se 
determine en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que en su momento 
se apruebe como base para su redacción. 

Características: 

Velocidad de Proyecto: La velocidad de proyecto se determinará en función del coste de 
ejecución por contrata por kilómetro de actuación (coste de las obras 
deducido de la redacción del estudio). Para ello se empleará el 
siguiente baremo, elaborado a partir de la actualización, a precios del 
año 2001, de los estudios que sirvieron de base para la elaboración del 
Avance del Plan Sectorial de Carreteras: 

- Coste menor o igual a 650 millones de pesetas/km: velocidad 
de proyecto 120 km/h (AP-120). 

- Coste mayor a 650 millones de pesetas/km y menor o igual a 
960 millones de pesetas/km: velocidad de proyecto 100 km/h 
(AP-100). 

- Coste superior a 650 millones de pesetas/km: velocidad de 
proyecto 80 km/h. 

Calzadas: 2 x 7,00 m 

Arcenes exteriores: 2,50 m  

Arcenes interiores: 1,00 m. 

Mediana: El ancho de la mediana se justificará mediante un estudio 
técnico-económico, en el que se tendrán en cuenta el radio 
en planta, la visibilidad de parada (considerando los sistemas 
de contención de vehículos), la necesidad de incrementar el 
número de carriles durante el periodo de vida útil de la 
carretera (deducida de los niveles de servicio esperados), así 
como cualquier otra consideración que pueda intervenir en 
dicho estudio (apoyo de estructuras y de señalización, 
excavaciones y rellenos, drenaje, iluminación, coste de las 
expropiaciones, etc.) 

Restantes características: Las contenidas en la vigente Norma .1-I.C. para una autopista 
de la velocidad de proyecto que se determine de la aplicación 
de los criterios establecidos en la presente Orden de Estudio.  
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Instrucciones particulares: 

- Este Estudio se someterá a Información Pública, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 10 
de la Ley 25/1988, de 29 de Julio, de Carreteras. 

- Este Estudio se someterá a procedimiento reglado de Evaluación de Impacto Ambiental de 
acuerdo con la metodología propuesta por el Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, de 
modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986. de 28 de junio, de Evaluación de 
Impacto Ambiental y por el vigente Reglamento, R.D. 1131/1988 de 30 de Septiembre.  

- En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2 de la Ley 25/1988, de 29 de Julio, de 
Carreteras, las propiedades colindantes no tendrán acceso a la carretera. 

- Se realizará un estudio de tráfico actual y futuro, que incluirá la demanda y movimientos de 
origen y destino, y que se extenderá a todo el área de influencia de este tramo, 
considerando las actuaciones previstas en el mismo, en particular: la Circunvalación de 
Madrid M-50, las futuras autopistas radiales, el eje Norte-Sur de acceso al aeropuerto de 
Barajas y el anteproyecto de clave AO-E-128 para la remodelación de la autovía N-I entre 
Madrid y Burgos. 

- Se tendrá en cuenta el planeamiento urbanístico existente en los Municipios afectados 
indicando su situación administrativa y determinaciones. 

- Se mantendrá la coordinación adecuada con las Corporaciones Locales, Cámaras Agrarias, 
Confederaciones Hidrográficas y resto de Entidades y Organismos que pudieran verse 
afectados o que puedan aportar datos de interés para la redacción del estudio. 

- Se estudiará con detalle la reposición de caminos, vías pecuarias, accesos, servidumbres y 
servicios que resulten afectados, incluyendo en el estudio las actuaciones que se estimen 
necesarias para su correcta reposición. 

- Se realizarán los estudios de rentabilidad económico-financiera necesarios, proponiéndose 
las diferentes alternativas viables para la financiación, construcción, conservación y 
explotación de la autopista. 

- Para la redacción de este estudio se aprovechará en lo posible las conclusiones de estudio 
previo de clave EP-4-M-38. 

- Con independencia de que la dirección de estudio haya sido asignada a la Demarcación de 
Carreteras del Estado en Madrid, se mantendrán los contactos oportunos con la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental para aquellas alternativas 
de trazado que puedan afectar tramos de carretera en la provincia de Segovia. 

Una copia de la orden de estudio se incluye en el Apéndice 1. 

La asistencia técnica para la redacción del Estudio Informativo fue contratada con la empresa 
consultora Eptisa, Servicios de Ingeniería, S.A. en diciembre de 2002. 

En abril de 2003 se inició el proceso de consultas ambientales, establecido en el artículo 13 
(iniciación y consultas) del Real Decreto 1131/88 de 30 de Septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/86, de 28 de Junio, de Evaluación de 
Impacto Ambiental. 

Este proceso finalizó en diciembre de 2003 con la remisión por parte de la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente de las respuestas recibidas a las 
consultas realizadas sobre la Memoria Resumen del Estudio. 

Los organismos oficiales que presentaron consultas sobre la Memoria Resumen del Estudio: 

− Confederación Hidrográfica del Tajo. Ministerio de Medio Ambiente  

− Dirección General del Medio Natural y Secretaría General. Consejería de Medio Ambiente. 
Junta de Castilla y León  

− Dirección General de Patrimonio Histórico. Consejería de las Artes. Comunidad de Madrid 

− Dirección General de Carreteras. Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 
Comunidad de Madrid  

− Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Consejería de Medio Ambiente. 
Comunidad de Madrid  

− Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental 

− Ayuntamiento de Madrid  

− Ayuntamiento de Tres Cantos (Madrid) 

− Ayuntamiento de Colmenar Viejo (Madrid) 

− Ayuntamiento de Montejo de la Sierra (Madrid) 

− Ayuntamiento de Algete (Madrid) 

− Ayuntamiento de Piñuecar-Gandullas (Madrid) 

− Ayuntamiento de Cervera de Buitrago (Madrid) 

− Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid) 

− Ayuntamiento de El Molar (Madrid) 

− Ayuntamiento de Santo Tomé del Puerto (Segovia) 
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A continuación se adjuntan los corredores planteados y analizados en dicho Estudio Informativo: 

CORREDORES PLANTEADOS EN FASE A 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información contenida en el Estudio Informativo “Variante de la carretera N-I. 
Tramo: M-40 – Santo Tomé del Puerto” (EI-1-E-151). 

Durante la fase B se analizaron 5 alternativas de trazado que discurren por los corredores 
considerados en la Fase A de dicho estudio. 

ALTERNATIVA EJE SECUENCIA DE TRAMOS LONGITUD 

Alternativa Este 1 Eje Este 1 TR-1.1 - TR-1.2 - TR-1.3 - TR-1.4 - TR-1.5   82.992 m 

Alternativa Este 2 Eje Este 2 TR-1.1 - TR-2.1 - TR-1.4 - TR-1.5  78.456 m 

Alternativa Oeste Eje Oeste TR-3.1 - TR-3.2 - TR-3.3 - TR-1.5  83.935 m 

Alternativa Oeste-Este Eje Oeste-Este TR-3.1 - TR-4 - TR-1.3 - TR-1.4 - TR-1.5   90.109 m 

Alternativa Este-Oeste Eje Este-Oeste TR-1.1 - TR-1.2 - TR-5 - TR-3.3 - TR-1.5 80.163 m 

 
El análisis multicriterio realizado concluyó que la alternativa Este 2 es la alternativa óptima para el 
desarrollo del proyecto, por las siguientes razones: 

- Produce menor impacto ambiental que las otras alternativas. 

- Cumple mejor los criterios de rentabilidad económico-social y es la más rentable de las 
analizadas. 

- La captación de tráfico es mayor que en el resto de las alternativas, excepto la Oeste. 

- Posee las mejores condiciones técnicas en cuanto al movimiento de tierras y trazado en 
planta siendo superada en alzado por las alternativas Este-Oeste y Este 1 (en pendientes 
máximas). 

La fase B del Estudio Informativo se terminó en mayo de 2004 proponiendo la ejecución en una 
primera fase del tramo comprendido entre la M-40 y El Molar por sus mejores ratios de rentabilidad 
respecto al trazado completo y a otras opciones parciales. Debido a ello, en octubre de 2005 se 
redactó e incorporó al Estudio Informativo una memoria complementaria que definía y justificaba 
esta opción parcial para su sometimiento al trámite de información pública. 

Con esta adicción, el Estudio Informativo fue aprobado inicialmente mediante resolución de la 
Dirección General de Carreteras de 7 de diciembre de 2005, resultando seleccionada como 
alternativa más favorable para la 1ª fase la denominada “Este 2 Opción 2”, consistente en una 
autopista de peaje de nuevo trazado entre el enlace del Eje Aeropuerto con la antigua M-111 y la R-2 
y la variante de El Molar. 

Con fecha 14 de diciembre de 2005 se publicó el anuncio de la información pública sobre el estudio, 
tanto a efectos de trazado como medioambientales. Finalizado el plazo reglamentario de recepción 
de alegaciones, el día 13 de marzo de 2006 se remitió al Ministerio de Medio Ambiente el expediente 
de Información Pública y el resto de la documentación necesaria para la formulación de la 
correspondiente Declaración de Impacto Ambiental. 

En el Apéndice 2 se adjunta copia de la resolución de aprobación provisional del Estudio Informativo 
y de la publicación en el BOE del anuncio de inicio de la información pública. 
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Tras la aprobación provisional del Estudio Informativo, y a la espera del la Declaración de Impacto 
Ambiental, se dictó resolución para la asignación de clave del anteproyecto, de forma que se 
pudieran adelantar en lo posible los trabajos de redacción del mismo, que en su versión definitiva 
deberían ajustarse a lo que se estableciera en la aprobación definitiva del Estudio Informativo. En el 
Apéndice 3 se incluye copia de la Resolución para la asignación de clave del anteproyecto. 

La Declaración de Impacto Ambiental se formuló mediante resolución de la Secretaría General para 
la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, de 2 de julio de 2006 y fue publicada en el 
BOE número 183 de 2 de agosto de 2006. En el Apéndice 4 se incluye copia de ésta. 

Con fecha de 4 de agosto de 2006 se produce la aprobación definitiva del Estudio Informativo 
mediante resolución de la Dirección General de Carreteras. En el Apéndice 5 se incluye copia de esta 
resolución, y los planos de la opción seleccionada.  

1.2.3. ANTEPROYECTO VARIANTE DE LA CARRETERA N-I. TRAMO: M-40 – SANTO TOMÉ DEL 
PUERTO (1ª FASE). SUBTRAMO: ENLACE AUTOPISTA CON EJE AEROPUERTO (M-12) Y R-2 – 
VARIANTE DE EL MOLAR” 

Con fecha de 19 de mayo de 2006 La Dirección General de Carreteras emitió una resolución por la 
que se asigna la clave AO-E-151 al anteproyecto “VARIANTE DE LA CARRETERA N-I. TRAMO: M-40 – 
SANTO TOMÉ DEL PUERTO (1ª FASE). SUBTRAMO: ENLACE AUTOPISTA CON EJE AEROPUERTO (M-12) 
Y R-2 – VARIANTE DE EL MOLAR”, a la espera de que se produzca la Declaración de Impacto 
Ambiental y se pueda proceder a la aprobación definitiva del Estudio Informativo. 

En el Apéndice 3 se incluye copia de la resolución de asignación de clave al anteproyecto. 

El objeto del anteproyecto era desarrollar la solución seleccionada en la aprobación definitiva del 
estudio informativo EI1-E-151, con el grado de definición necesario para que el documento 
elaborado sirva de base para la licitación de la concesión de la autopista. 

A este respecto el anteproyecto contiene los documentos especificados en el Artículo 26 del 
Reglamento General de Carreteras. 

La solución seleccionada en la aprobación definitiva del Estudio Informativo consiste en una 
autopista de nuevo trazado que discurre entre el enlace con la autovía M-12 junto a la urbanización 
La Moraleja, en el término municipal de Alcobendas y la autovía A-1 en la variante de El Molar. 

La DIA, incluida en el Apéndice 4, establecía que para la adecuación ambiental del trazado, se trataría 
de cumplir, siempre que fuese técnicamente viable los siguientes condicionantes: 

1ª Condición: complementar el Proyecto 

Dado que el estudio informativo se ha elaborado para el tramo entre Madrid y Santo Tomé del 
Puerto, pero posteriormente la evaluación de impacto ambiental se ha realizado solamente para el 
tramo comprendido entre el enlace del Eje Aeropuerto con la M-110 y la R-2, y la denominada 
circunvalación de El Molar, el proyecto constructivo deberá contemplar la conexión final de este 

tramo con la actual autovía A-1 en El Molar, de manera que el proyecto pueda ponerse en servicio 
de manera autónoma. 

2ª Condición: evitar impactos acústicos sobre las zonas urbanas 

En las inmediaciones de la urbanización Santo Domingo, con el fin de que la afección acústica del 
proyecto, en combinación con la del sobrevuelo de aviones, resulte inapreciable, la traza de la 
autopista deberá desplazarse hacia el este, alejándose del límite de la zona urbana un mínimo de 
365 m. 

Además de lo anterior, el proyecto constructivo del nuevo trazado resultante incluirá la dotación de 
pantallas acústicas absorbentes (índice de absorción entre 4 y 8 dB) para el tramo de la autopista 
paralelo a esta urbanización donde el efecto combinado del ruido de la carretera combinado con el 
del tráfico aéreo suponga un incremento en los niveles de ruido de más de 0,5 dB.” 

3ª Condición: garantizar la integridad de los lugares Natura 2000 afectados 

Los cruces con el río Jarama se realizarán mediante sendos viaductos, con una luz de al menos 99 m. 
en el caso del viaducto del pk. 8,76, y de 132 m. para el viaducto del pk. 12,04. La altura del viaducto 
sobre el cauce será de al menos 15 m. 

Para los dos cruces de la autopista con los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) propuestos 
“Cuencas de los ríos Jarama y Henares” (ES3110001), y “Cuenca del Guadalix” (ES3110003), el 
proyecto incluirá la delimitación detallada de la superficie sobre la que es estrictamente necesario 
intervenir en la fase de construcción. Estas superficies no superarán las 0,745 ha ocupadas por 
hábitat naturales en el caso del primer LIC, y de 0,24 ha en el caso del segundo 

Toda la superficie del LIC afectada por las obras será restaurada en el plazo de 1 año desde la 
finalización de las mismas. 

La superficie de estas plantaciones será de al menos el cuádruplo de la superficie de vegetación 
natural de los LIC que haya sido efectivamente afectada por el proyecto. Su localización se centrará 
en los puntos de cruce de la autopista con los LIC y en sus zonas adyacentes que estén actualmente 
ocupadas por cultivos agrícolas. 

Toda la escorrentía del proyecto susceptible de acceder a cualquiera de estos dos LIC deberá ser 
encauzada y tratada en un conjunto de balsas de decantación y desengrasado. 

Se instalarán pantallas acústicas en los dos cruces sobre el río Jarama y el cruce sobre el río 
Guadalix, en toda la longitud de los viaductos prolongada 100 m. a cada lado. Las pantallas se 
instalarán en ambos bordes de las plataformas de la carretera. Se procurará un diseño de junta de 
dilatación en los viaductos que minimice el impacto acústico. Así mismo, se instalarán pantallas 
acústicas en los tramos de autopista que discurren a una distancia inferior a 240 m. del LIC, en el 
borde de la plataforma que da vistas a dicho LIC. Las pantallas serán traslúcidas para evitar sombrear 
el suelo. 
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4ª Condición: recuperar los demás arroyos afectados 

Los cruces con los arroyos más importantes se realizarán mediante puentes o viaductos con una luz 
mínima de 33 m: Arroyo de la Vega, Quiñones, Paeque (2 cruces) y Viñuelas. 

Así mismo, se dispondrán balsas de decantación en las márgenes de los cauces principales que cruce 
la carretera. 

5ª Condición: evitar afecciones hidrológicas 

Toda actuación que se realice en dominio público hidráulico o en la zona de policía de cualquier 
cauce, definida por cien metros de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce, deberá 
contar con la preceptiva autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

El desarrollo del proyecto de construcción de cada viaducto tendrá en cuenta el correcto desagüe de 
las aguas de cada cauce, dejando siempre espacio suficiente para que pasen las avenidas 
extraordinarias con periodo de retorno de 500 años. 

Se han de respetar las servidumbres de 5 metros de anchura de los cauces públicos, y tener en 
cuenta los deslindes del dominio público hidráulico efectuados. 

Dentro del dominio público hidráulico, no se autorizará en ningún caso la construcción, montaje o 
ubicación de instalaciones destinadas a albergar personas. 

Por otro lado, para evitar que en la fase de construcción la contaminación por sedimentos 
procedentes de los movimientos de tierras, se colocarán barreras de retención de sedimentos. 

6ª Condición: prevenir afecciones sobre el patrimonio arqueológico y paleontológico 

Se realizará una prospección arqueológica previa al inicio de las obras, y un seguimiento y control de 
las mismas vigilando la posible aparición de restos, y siguiendo las indicaciones del arqueólogo 
autorizado que indicará las zonas a prospectar, así como de la Consejería de Educación y Deportes de 
la Comunidad de Madrid. 

Conjuntamente con lo anterior, también se realizará una prospección paleontológica de la zona 
previa al inicio de las obras, y un seguimiento y control de las mismas. 

7ª Condición: mantener la permeabilidad territorial 

El proyecto constructivo incluirá la reposición o sustitución alternativa de los pasos de los caminos y 
vías pecuarias afectados por el proyecto. 

8º Condición: cumplir el resto de condiciones señaladas por el estudio de impacto ambiental 

El promotor deberá seguir el resto de medidas preventivas y correctoras señaladas por el estudio de 
impacto ambiental para la mejor protección del medio ambiente, siempre que resulten compatibles 
con las anteriormente expuestas, y que se enumeran a continuación: 

1. Localización de vertederos, zonas auxiliares y apertura de nuevos caminos 

2. Jalonamiento  de las actividades de obra y de otros elementos ambientalmente valiosos 

3. Retirada y conservación de la capa de tierra vegetal 

4. Control del movimiento de la maquinaria y de la emisión de polvo 

5. Prohibición de arrojar vertidos contaminantes al suelo o a los cauces 

6. Control de la ejecución de actividades molestas para la fauna sensible 

7. Prevención de molestias por el ruido en la fase de obras 

8. Prevención de incendios 

9. Tratamiento de residuos y gestión de contaminantes 

10. Cerramientos reforzados en su parte inferior para impedir el paso de la fauna. 

11. Pasos de fauna. Además de los pasos ya señalados que se apoyan en los ríos y arroyos 
afectados por el proyecto, se dispondrán otros pasos para anfibios, reptiles y 
micromamíferos con anchura mínima de 1,5 metros, sirviendo al efecto los drenajes 
adaptados, así como pasos para lepóridos, tejones y ginetas con una anchura mínima de 4 
metros 

12. Dispositivos de escape para la fauna que haya quedado atrapada dentro de la traza. 

13. Restauración y revegetación de taludes, zonas auxiliares, riberas alteradas, pasos de fauna, 
entorno de viaductos, glorietas y enlaces 

14. Restauración de vertederos 

15. Tratamiento paisajístico visual de viaductos 

9ª condición: prescripciones para el Plan de Vigilancia Ambiental 

De acuerdo con el estudio de impacto ambiental, los principales aspectos a vigilar durante las obras 
serán: 

1. Localización de vertederos 

2. Localización de las estructuras temporales 

3. Prospección y control arqueológico y paleontológico 

4. Jalonamiento de protección de áreas sensibles, añadido al jalonamiento habitual de la obra.  
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5. Supervisión de los efectos sobre los lugares de importancia comunitaria afectados por el 
proyecto. 

6. Gestión de contaminantes 

7. Correcta implantación de las medidas recuperación ambiental de las zonas afectadas 
temporalmente por la obra.  

8. Comprobar la efectividad de la colocación de barreras de sedimentos 

9. Se vigilará la correcta construcción de pasos de fauna, cerramientos y dispositivos de 
escape para la fauna.  

10. Permeabilidad territorial y restitución de vías pecuarias. Se revisará que las nuevas vías 
sean operativas. 

Una vez construida la carretera y durante su puesta en marcha, el seguimiento se centrará en: 

1. Realización de mediciones acústicas con el fin de confirmar los valores de reducción 
acústica que se esperaban conseguir tras la instalación de las pantallas antirruido.  

2. Seguimiento de los efectos del proyecto sobre los lugares Natura 2000. 

3. Se ha de vigilar la estabilidad de los taludes, la adecuación de los riegos, el estado sanitario 
de las plantaciones y su correcto arraigo.  

4. Se controlará la correcta restauración de las riberas.  

5. Control del mantenimiento de las balsas de decantación y desengrasado, cunetas y 
drenajes.  

6. Vigilancia de la funcionalidad de los pasos de fauna.  

7. Vigilancia del mantenimiento de los cerramientos.  

Analizadas las condiciones establecidas por la DIA para la adecuación ambiental del trazado se 
consideró que todas ellas eran técnicamente viables por lo que se incorporaron al anteproyecto los 
ajustes de trazado y las demás medidas propuestas en la DIA, con el alcance y grado de definición 
propio de un anteproyecto. 

La autopista así concebida será un itinerario alternativo para los tráficos que actualmente circulan 
por la A-1 entre Madrid y El Molar, constituyendo, además, una penetración de alta capacidad a la 
capital en este corredor. 

La nueva autopista supondrá para sus usuarios potenciales un importante ahorro en tiempo de 
recorrido respecto a la situación actual. 

En el Apéndice 6 se incluye copia de los planos del anteproyecto. 

1.2.4. ORDEN DE ESTUDIO PARA LA REDACCIÓN DEL ESTUDIO INFORMATIVO "VARIANTE DE LA 
AUTOVÍA A-1. TRAMO: ENLACE AUTOPISTA EJE AEROPUERTO (M-12) Y AUTOPISTA R-2- 
VARIANTE DE EL MOLAR" EI1-M-75 

A continuación se recoge el contenido principal de la Orden de Estudio para la redacción del proyecto 
en el que se describen las principales características previstas para el mismo, así como una serie de 
instrucciones particulares asignadas al contrato. 

Tipo: Estudio Informativo 

Clave: EII-M-75 

Situación: Variante de la Autovía del Norte (A-1) 

Tramo: Conexión enlace Autopista Eje Aeropuerto (M-12) y autopista R-2- Variante de El Molar 

Longitud aproximada: 24Km 

Clase: Autovía 

Objeto del estudio: Recopilar y analizar los datos necesarios para definir a nivel de estudio 
informativo, una autovía de nuevo trazado entre el enlace Autopista Eje Aeropuerto (M-12) y 
autopista R-2 y la Variante de El Molar (A-1). 

Contenido: El estudio informativo deberá contener los documentos especificados en el artículo 25 
del Reglamento General de Carreteras. Asimismo, se tendrán en cuenta las Recomendaciones de la 
Dirección General de Carreteras para la redacción de·este tipo de estudios, así como lo que se 
determine en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que sirva de base para su redacción. 

Características: 

- Velocidad de proyecto: se realizará un estudio técnico y económico que sirva para 
determinar la velocidad de proyecto más adecuada. Este estudio de velocidades tendrá 
en cuenta las características de los tramos contiguos al proyectado, en cuanto a la 
aplicación de criterios vigentes sobre homogeneidad de itinerarios. Asimismo, se tendrán 
en cuenta los criterios de eficiencia establecidos en la Orden FOM/3317 /201 O, de 17 de 
diciembre. 

- Calzadas: 2 x 7,00 metros (dos carriles de 3,50 metros por calzada).  

- Arcenes exteriores: 2,50 metros.  

- Arcenes interiores; 1,00- 1,50 metros.  

- Bermas interiores: 1,00 metro.  

- Bermas exteriores: 1 ,50 metros.  
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- Mediana: a determinar por el estudio, de acuerdo con los criterios generales aplicados 
por la Dirección General de Carreteras y de acuerdo con la normativa aplicable (Norma 
3.1-IC) vigente en el momento de redacción del estudio. Asimismo, se analizará la 
posibilidad de ampliación futura a tercer carril por calzada, con posible uso del ancho de 
mediana.  

- Restantes características: Norma 3.1-IC. 

Instrucciones particulares: 

1. En la redacción del estudio se tendrá en cuenta la Orden FOM/3317/2010, de 17 de 
diciembre, sobre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia de la ejecución de las 
obras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento. 

2. El estudio informativo será sometido a trámite de Información Pública de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 10.4 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. 

3.  El estudio informativo será sometido a un procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental, de acuerdo con la Ley 2/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

4.  El estudio informativo incluirá una evaluación del impacto de la carretera en la seguridad, de 
acuerdo con el Real Decreto 345/2011, de 11 de marzo, sobre gestión de la seguridad de las 
infraestructuras viarias en la Red de Carreteras del Estado. 

5. Se realizará un estudio de tráfico actual y futuro que incluirá demanda y movimientos de 
origen y destino, y que se extenderá a todo el área de influencia de este itinerario, 
considerando las actuaciones previstas en el mismo, siguiendo las recomendaciones de la 
Nota de Servicio 5/2014.  

6. Se tendrá en cuenta el planeamiento urbanístico existente en los municipios afectados, 
indicando su situación administrativa y determinaciones.  

7. Se aprovechará en lo posible los trabajos y conclusiones del estudio informativo y 
anteproyecto de la anteriormente prevista autopista de peaje R-1. 

8. Se mantendrá la coordinación adecuada con las Administraciones, Confederación 
Hidrográfica, y resto de Entidades y Organismos que pudieran verse afectados o que puedan 
aportar datos de interés para la redacción del estudio 

9. Las opciones propuestas durante la redacción del estudio informativo se compararán 
mediante un método multicriterio que incluirá al menos criterios de rentabilidad económica 
(según las recomendaciones de la Nota de Servicio 3/20 14), ambientales, territoriales y 
funcionales. Todas las opciones se compararán con la "opción cero" a efectos de análisis de 
la rentabilidad económico-financiera. 

10. Se indicará, a la vista de su previsible función, la futura titularidad de los tramos de carretera 
estatal afectados por la puesta en servicio del nuevo trazado. 

11. Se utilizará la base de precios de referencia de la Dirección General de Carreteras en la última 
versión vigente en el momento de redactar el estudio. 

12. El estudio propondrá, en su caso y para la opción que resulte definitivamente seleccionada, la 
mejor tramificación de cara a su posterior desarrollo mediante los correspondientes 
proyectos de construcción, atendiendo a criterios funcionales, presupuestarios y de 
compensación del movimiento de tierras. 

Asistencia Técnica: 

Se autoriza, previa justificación de la necesidad e idoneidad del contrato conforme al artículo 22.1 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos de Sector Público, la asistencia técnica que, en su caso, resulte necesaria para la 
redacción del estudio. 

Programación para la redacción del estudio: 

Se estima necesario un plazo de dieciocho (18) meses para la redacción del estudio. 

Presupuesto aproximado: 

De acuerdo con las valoraciones de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid, basadas en 
los estudios ya realizados para la construcción de la autopista R-1 en el mismo corredor, se estima 
que el presupuesto base de licitación de las obras del nuevo tramo de autovía podría ascender a 
CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL EUROS (181.818.000,00 €), a los 
que habría que añadir la cantidad de TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL 
SETECIENTOS OCHENTA EUROS (38.181.780,00 €) en concepto del IV A aplicable (21 %) 

En el apéndice 8 se incluye copia de la Orden de Estudio 

1.2.5. MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE ESTUDIO EI1-M-75 

A la vista del avance de los trabajos de redacción realizados en la Fase A, así como del contenido del 
Documento de Alcance emitido por la Subdirección General de Evaluación Ambiental (MAGRAMA) en 
septiembre de 2016, la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid remitió a la Subdirección 
General de Estudios y Proyectos, con fecha de entrada 11 de noviembre de 20 16, una propuesta de 
modificación de la Orden de Estudio vigente para la redacción del estudio. 

La modificación solicitada por la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid tiene por objeto 
compatibilizar el contenido de la Orden de Estudio con el desarrollo de los trabajos de redacción del 
estudio informativo, en varios aspectos significativos: delimitación del área de estudio, adaptación al 
contenido del PITVI, establecimiento de la velocidad de proyecto y actualización del presupuesto de 
las obras. 
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En base a esto, se resuelve modificar la Orden de Estudio EI1-M-75 en los siguientes aspectos: 

- Área de estudio: El estudio informativo EI1-M-75 analizará y comparará entre sí todas las 
alternativas viables, tanto para su explotación en régimen de peaje (PITVI 2012 - 2024) 
como libres de peaje (artículo 15 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras), 
en un corredor de unos 10 km de ancho, en torno a ambas márgenes de la actual A-1, 
que podrían arrancar en el extremo norte de la M-12 y conectar con la M-50, y que se 
prolongarán hasta entroncar con la Variante de El Molar, incluyendo el análisis de sus 
conexiones con la M-40. 

- Velocidad de proyecto: se establece en 120 km/h. 

- Presupuesto aproximado: el presupuesto base de licitación, IVA del 21% incluido, podría 
ascender a los 240.000.000,0 €. 

Se incluye en el Apéndice 9 la propuesta de modificación de la Orden de Estudio. 

1.2.6. PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE LA A-1 EXISTENTE. 

Con la nueva delimitación del ámbito de estudio recogida en la modificación de la Orden de Estudio, 
que marca un corredor de unos 10 km de ancho en torno a ambas márgenes de la A-1, se contempla 
el planteamiento de nuevas alternativas, entre las que se enmarca la adecuación de la A-1.  

Se recopilan y tienen en cuenta como antecedentes técnicos proyectos de ampliación de la carretera 
actual, entre los que se encuentran los que a continuación se indican. 

1.2.6.1. P.C. Accesos a Madrid. Vías colectoras reordenación de enlaces y plataformas 
reservadas para el transporte público. Autovía del Norte A-1. P.K. 12,000 AL P.K. 19,000 

Con fecha 29 de noviembre de 2004, la Dirección General de Carreteras emitió una Orden de Estudio 
para la redacción de un proyecto de construcción de vías colectoras y remodelación de enlaces y 
construcción de plataformas para el transporte público en la Autovía del Norte A-1, entre los P.K. 
12,000 y 19,000. 

Entre los condicionantes básicos del Proyecto cabe destacar los siguientes: 

- Longitud aproximada del tronco: 7 km 

- Enlaces: Remodelación de tres enlaces afectados (P.K. 15,000, P.K. 17,000 Y P.K. 19,000) 

- Velocidad de proyecto: 80 km/h 

La actuación consiste en la implantación de vías colectoras y plataformas de uso exclusivo de 
autobuses en ambas márgenes de la autovía A-1, en el tramo comprendido entre el enlace con la M-
40 y el p.k. 19, y en la remodelación de los enlaces situados en los p.k. 15, 16, 17 y 19 de la A-1. 

1.2.6.1.1. PC. Accesos a Madrid. Vías colectoras reordenación de enlaces y plataformas reservadas 
para el transporte público. Autovía del Norte A-1. P.K. 12,000 al P.K. 19,00. INFORME. 
VIABILIDAD Y COSTE DE EJECUCIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE AUTOBUSES EN PRIMERA 
FASE 

La complejidad de la obra objeto del proyecto dio lugar a un presupuesto de ejecución muy superior 
al previsto inicialmente en la Orden de Estudio. Con objeto de facilitar el encaje de la inversión en las 
previsiones presupuestarias, se consideró conveniente estudiar la posibilidad de ejecutar la obra en 
dos fases, realizando inicialmente las plataformas reservadas para el transporte público, que es la 
socialmente prioritaria, dejando para una fase posterior la realización de las vías colectoras y 
remodelación de enlaces. 

El documento tenía por objeto analizar la viabilidad técnica de la ejecución en primera fase de las 
plataformas reservadas al transporte público, determinado la compatibilidad con la solución 
completa y la eventual necesidad de obras provisionales que deberían ser demolidas para la 
construcción de la segunda fase. Asimismo se debería obtener el coste de la primera fase y los 
presupuestos adicionales derivados de las obras provisionales citadas. 

Se consideraron tres escenarios de esta primera fase: 

 En el Escenario 1 se contempla la realización de las plataformas de autobuses sin necesidad 
de ninguna obra adicional respecto a lo previsto en el proyecto, es decir, realizando todas las 
obras previstas en el proyecto para reponer la funcionalidad actual de la carretera en los 
tramos en que resulta afectada por las nuevas calzadas de autobuses. 

 En el Escenario 2 se estudia la posibilidad de reducir al máximo las obras ajenas a las calzadas 
de autobuses, aunque para ello sea necesario modificar las soluciones previstas en el 
proyecto de forma que sirvan en las dos fases (sólo carriles bus y solución completa) o 
realizar obras provisionales a demoler cuando se realice la solución completa. 

 En el Escenario 3 se modifica el Escenario 2 de forma que no sea necesario reducir la anchura 
de los carriles en el tronco de la A-1 para la ejecución de la primera fase. Esto obliga a una 
modificación del proyecto de la solución completa entre la entrada a La Moraleja y el enlace 
El Soto Norte. 

Asimismo se evaluó la ejecución parcial de cada uno de estos escenarios, desde el origen hasta los 
embarques que conectan con el Acceso Sur de Alcobendas. 

En el Apéndice 10 se incluyen los planos de la actuación simplificada. 

1.2.6.2. Proyecto de construcción Autovía A-1. Ampliación con tercer carril por calzada y vías de 
servicio. Tramo: Enlace del RACE – Enlace sur de San Agustín de Guadalix 

Con fecha 19/12/2006 se suscribe contrato entre la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento y URCI CONSULTORES, S.L. para la redacción del Proyecto de Construcción de Autovía del 
Norte, A-1. Ampliación con tercer carril por calzada y vías de servicio. Tramo: Enlace del RACE-Enlace 
Sur de San Agustín de Guadalix, de clave 14-M-12560. 



 ANEJO Nº 1. ANTECEDENTES 

 
 

  

Estudio Informativo. Variante de la Autovía A-1, Tramo: Enlace Autopista Eje Aeropuerto (M-12) y Autopista R-2 – Variante de El Molar -  Pág. nº 14 

Hasta el inicio del tramo objeto de este proyecto, la Autovía A-1 dispone de 2 calzadas de 3 carriles 
por cada sentido separadas con una mediana estricta y 2 vías de servicio (una por cada margen) 
unidireccionales con 2 carriles por cada una. 

En este tramo existe un enlace en el P.K. 28+300, denominado enlace RACE, que da servicio a las 
urbanizaciones Ciudalcampo y Ciudad de Santo Domingo; otro enlace en el P. K. 30 + 400 que 
permite el acceso de las urbanizaciones Valdelagua y Punta Galea, así como a las naves industriales 
situadas en la margen derecha donde existe una vía de servicio bidireccional que conecta este enlace 
con el de San Agustín de Guadalix situado en el P.K. 34 + 000, final del tramo de actuación. 

El trazado en planta del tronco de la Autovía está constituido por alineaciones rectas enlazadas con 
curvas de radio muy amplio en alzado y no presenta inclinaciones significativas, por lo que no se 
precisa modificación de este eje. 

El proyecto aprobado define la ampliación de cada calzada del tronco a 3 carriles, excepto en el 
subtramo entre el norte del enlace del RACE y el sur del enlace de Valdelagua donde se establece un 
carril de trenzado en cada sentido para cumplir con las distancias de seguridad establecidas en la 
norma 3.1-IC. 

También se diseñan dos vías de servicio unidireccionales, una por cada margen, con 2 carriles de 
circulación y pasantes a través de los enlaces, por lo que también cumplen la condición de vías 
colectoras.  

Para conseguir este propósito, se requiere la demolición de la obra de paso actual del enlace del 
RACE y la construcción de una nueva obra de paso con vanos laterales que permitan la continuidad 
de las vías de servicio. 

Además, para resolver el cruce de los ramales de cada enlace con las vías de servicio se han diseñado 
7 estructuras y 15 muros de contención. 

El proyecto contempla una nueva señalización así como los adecuados sistemas de contención entre 
las diferentes calzadas y la iluminación, tanto del tramo como de las vías laterales. 

También se incluyen las medidas correctoras establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental y 
la reposición de los servicios afectados que tiene una relevancia significativa, especialmente en la 
margen derecha. 

El Presupuesto Base de licitación de este Proyecto asciende a 63.823.569,1 5 € al que aplicando el 
tipo de IVA vigente (18%) resulta un Presupuesto de Ejecución por contrato de 75.311.811,60€. 

1.2.6.2.1. Propuesta de Modificación del Proyecto de Construcción Autovía A-1. Ampliación con 
tercer carril por calzada y vida de servicio Tramo: Enlace del RACE - Enlace de San 
Agustín de Guadalix 

Dada la proximidad de los enlaces, con distancias entre entrada y salida consecutivas que en 
ocasiones obligan a carriles de trenzado, y que los dos primeros sirven exclusivamente a 
urbanizaciones residenciales y a un polígono industrial, se ha estudiado una solución donde se da 
carácter de vías colectoras a las calzadas laterales. 

Ello permite que estas calzadas se diseñen paralelas a las del tronco por lo que se reduce de forma 
significativa la expropiación necesaria así como las afecciones a los servicios existentes. 

De este modo, los movimientos del tronco hacia los enlaces se realizan a través de las vías colectoras 
con lo que no se requieren obras de paso entre los ramales y las calzadas laterales. 

Esta solución tiene la ventaja que cualquier retención en las salidas a los enlaces, aunque sea de 
modo accidental, no afectan al tronco de la calzada. En dirección Madrid-Burgos se proyecta una 
salida del tronco hacia la calzada lateral en el P.K. 25 + 200 y una incorporación al tronco en el P.K. 
32+200. 

En sentido Burgos-Madrid, la salida del tronco se realiza en el P.K. 32 + 300 y la incorporación al 
tronco en el P.K. 25+400. Con esta solución se eliminan 7 estructuras y 13 muros de contención, 
aunque se contempla la demolición y nueva construcción de la obra de paso en el enlace del RACE, 
así como las 3 pasarelas de peatones. 

Se ha realizado una valoración de esta solución aunque algunas partidas podrán tener cierta 
variación durante el proyecto de construcción, por lo que se estima que el Presupuesto Base de 
Licitación asciende a 47.083.069,26€ que incrementado en el tipo de IVA vigente (18%) supone un 
Presupuesto de Ejecución por Contrata de 55.558.021,73 € que es un decremento de 26,23%. 

En el Apéndice 11 se incluyen los planos de la actuación simplificada. 

1.2.7. PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

De acuerdo con el informe emitido como resultado de las consultas previas relativas al Estudio 
Informativo al objeto de determinar el alcance del Estudio de Impacto Ambiental, se ha solicitado a la 
Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la Consejería de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, información acerca de las actuaciones que a 
continuación se enumeran, y que habrán de coordinarse con la nueva variante de la autovía A-1: 

- Anteproyecto de Construcción y Explotación de la nueva carretera M- 61 para enlazar la A-6, 
la M-607 y la A-1 ", redactado en marzo de 2008 por la empresa pública MINTRA. 
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- "Duplicación de la M-100. Tramo R- 2 a M-111", redactado en septiembre de 2008 por la 
empresa pública MINTRA. 

- Estudio Informativo del "Nuevo enlace entre las carreteras M-1 00,106 y M-111", 
actualmente en fase de redacción por esta Dirección General. 

- Proyecto de "Construcción de la infraestructura de una Plataforma reservada para Transporte 
Público de San Sebastián de los Reyes a Algete", redactado en marzo 2009 por la empresa 
pública MINTRA. 

- Proyecto de Construcción: "Nueva Carretera M-1 04 desde la A-1 a la M-103", redactado en 
septiembre 2010 por la empresa pública MINTRA. 

Se adjunta en el Apéndice nº 12 la carta de solicitud de información acerca de los proyectos antes 
relacionados, así como la documentación facilitada de cada uno de ellos. 
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APÉNDICE 1. ORDEN DE ESTUDIO DEL ESTUDIO INFORMATIVO EI-1-E-151 
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APÉNDICE 2. APROBACIÓN PROVISIONAL DEL  
ESTUDIO INFORMATIVO EI-1-E-151 
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APÉNDICE 3. ASIGNACIÓN CLAVE AL ANTEPROYECTO: “VARIANTE DE LA 
CARRETERA N-1. TRAMO: M-40 – SANTO TOMÉ DEL PUERTO (1ª FASE). 
SUBTRAMO. ENLACE AUTOPISTA CON EJE AEROPUERTO (M-12) Y R-2 – 

VARIANTE DE EL MOLAR”  
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APÉNDICE 4. DIA DEL ESTUDIO INFORMATIVO EI-1-E-151 
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