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1.1. INTRODUCCIÓN 

Con fecha de 16 de diciembre de 2004, la Dirección General de Carreteras emite, a 

través de la Subdirección General de Estudios y Proyectos, la Orden de Estudio para la 

redacción del Proyecto de Construcción: “Plataformas reservadas para el transporte público 

y actuaciones complementarias. Autovía del Nordeste A-2, Tramo: Acceso a Madrid”, con 

número de expediente: 30.50/05-3 49-M-12270 PR-569/04. 

• Publicación en el B.O.E. nº 66 del 18 de marzo de 2005 del anuncio de 

licitación del contrato de Consultoría y Asistencia para redacción de proyecto 

de construcción. 

• Publicación de la adjudicación en el B.O.E. nº 221 del 15 de septiembre de 

2005 a la empresa Prointec, S.A. 

• Posteriormente, con fecha 29 de noviembre de 2005, se modifica la Orden 

de Estudio anterior, ampliando la actuación hasta el p.k. 24+000. 

En el B.O.E. del 11 de junio de 2008 se publicó la Orden ARM/1628/2008, de 9 de 

mayo, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Autovía del 

Nordeste A-2, acceso a Madrid, plataformas reservadas para el transporte público, vías de 

servicio y actuaciones complementarias, p.k. 5+300 al p.k. 24+500, tramo: calle Arturo 

Soria-Alcalá de Henares, que aunque finalmente no se redactó, se tendrá presente en lo 

que a buenas prácticas ambientales se refiere, tal y como exige el epígrafe 4 del apartado 

“Instrucciones particulares” de la Orden de Estudio. En el B.O.E. del 11 de junio de 2008 se 

publicó la Orden ARM/1628/2008, de 9 de mayo (se puede consultar dicha publicación en 

el apéndice nº1 del anejo), por la que se formula declaración de impacto ambiental del 

proyecto Autovía del Nordeste A-2, acceso a Madrid, plataformas reservadas para el 

transporte público, vías de servicio y actuaciones complementarias, p.k. 5+300 al p.k. 

24+500, tramo: calle Arturo Soria-Alcalá de Henares, que aunque finalmente no se redactó, 

se tendrá presente en lo que a buenas prácticas ambientales se refiere, tal y como exige el 

epígrafe 4 del apartado “Instrucciones particulares” de la Orden de Estudio. Se ha de 

especificar a qué orden de estudio concretamente se está refiriendo (Orden de Estudio 

emitida el 8 de mayo de 2015, expediente 19-M-14430 emitida por la Dirección General de 

Carreteras, Subdirección General de Estudios y Proyectos). 
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El 28 de julio de 2008 se publica en el BOE la aprobación definitiva del expediente 

de información pública y proyecto de trazado “Autovía del Nordeste A-2. Acceso a Madrid 

complementarias. p.k. 5,3 al p.k. 24,5. Tramo: Calle Arturo Soria – Alcalá de Henares. 

Clave: T9-M-12280”, presentado el 16 de marzo de 2007. 

El proyecto anterior no se tramitó por restricciones presupuestarias. Sin embargo, el 

Ministerio de Fomento consideraba prioritaria la mejora de las condiciones de explotación, 

incluido en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024. Por ello, la 

Dirección General de Carreteras puso en marcha un plan de actuaciones, mediante la 

redacción de un Estudio Previo de mejoras a corto, medio y largo plazo.  

Se redactó aquel Estudio Previo de clave EP-M-70 con el objetivo de definir 

actuaciones y encontrar las de coste inferior, que hagan óptima la rentabilidad de la 

inversión y que permitan mejorar las condiciones de explotación de la autovía, mejorando la 

calidad del transporte público de viajeros. 

En base a las conclusiones del estudio previo EP-M-70, la Demarcación de 

Carreteras del Estado remitió a la Subdirección General de Estudios y Proyectos una 

propuesta para la redacción de un proyecto de construcción en el que se definan las 

actuaciones necesarias para la mejora del tramo considerado de la autovía A-2, en el corto 

y medio plazo. Para ello se autoriza la Orden de Estudio de clave 19-M-14430, con fecha 

de aprobación el 11 de mayo de 2015. 

Se publica el anuncio de licitación de redacción del proyecto: BOE 14 de noviembre 

de 2015 cuya presentación de ofertas fue el 18 de diciembre de 2015 y la apertura de las 

mismas, el 19 de febrero de 2016. 

Mediante el BOE del 23 de junio de 2016 se hace el anuncio de desistimiento del 

concurso anterior. 

Con fecha 21 de junio de 2016 (publicado en el B.O.E.23 de junio de 2016), la 

Dirección General de Carreteras a través de la Subdirección General de Planificación, 

anunció la licitación de la redacción del Proyecto de Trazado y Construcción: “Redacción 

de proyectos de construcción de actuaciones a corto y medio plazo para la mejora de la 

accesibilidad de transporte público en la Autovía del Nordeste A-2 Tramo: Enlace Arturo 

Soria- Enlace de San Fernando – Coslada. Provincia de Madrid”. Dicho proyecto 

desarrollaba tres de las actuaciones a corto plazo incluidas en el Estudio Previo: 

• Actuación 1.2, margen izquierda p.k. 7+800 a 8+400 

• Actuación 4.1, margen izquierda, p.k. 10+200 a 10+800 

• Actuación 5.2, margen izquierda p.k. 11+500 a 14+450 

Presentándose las ofertas el 28 de septiembre de 2016, y siendo la apertura de las mismas 

el 17 de noviembre de 2016. 

Con fecha 27 de marzo de 2017 (publicado oficialmente el 31 de marzo del mismo 

año), la Dirección General de Carreteras acordó la adjudicación a INVESTIGACIÓN Y 

CONTROL DE CALIDAD, S.A. (INCOSA) de la redacción del Proyecto de Trazado y 

Construcción: “Redacción de proyectos constructivos de actuaciones a corto y medio plazo 

para la mejora de la accesibilidad de transporte público en la Autovía del Nordeste A-2 

Tramo: Enlace Arturo Soria- Enlace de San Fernando – Coslada”.El contrato se firmó el 16 

de mayo de 2017. 

El 27 de julio de 2017, la Dirección General de Carreteras resuelve suprimir del 

contrato las actuaciones incluidas dentro del Nudo Eisenhower, al estar incluida en el 

proyecto de construcción 45-M-14170 “Remodelación del nudo Eisenhower. Autovía del 

Nordeste A-2” que en aquel momento ya redactaba otra consultoría, con lo que el valor 

estimado de las obras pasa de 22,9 millones a unos 17,1 millones. Esta nueva Orden de 

Estudio modifica así mismo el título del proyecto, pasando a llamarse “Actuaciones a corto 

plazo para la mejora de la accesibilidad del transporte público en la Autovía del Nordeste A-

2. Tramo: Enlace de Arturo Soria a Enlace de San Fernando – Coslada”. 

Durante la redacción del proyecto se producen una serie de circunstancias, 

derivadas tanto del desarrollo del proyecto del Nudo Eisenhower como del ajuste de las 

soluciones previstas en este proyecto, que conllevan una reducción del presupuesto al 

eliminarse un paso inferior para el carril bus y varias pasarelas. Por ello, con fecha 28 de 

noviembre de 2018, la Dirección General de Carreteras emite una segunda modificación de 

la Orden de Estudio con objeto de modificar el presupuesto aproximado de la actuación. 

1.2. ANÁLISIS DE LA ORDEN DE ESTUDIO 

El Director General de carreteras aprueba el 11 de mayo de 2015 la redacción del 

proyecto de clave administrativa 19-M-14430 “Actuaciones a corto y medio plazo para la 

mejora de la accesibilidad del transporte público en la Autovía del Nordeste A-2 Tramo: 

Enlace Arturo Soria- Enlace de San Fernando – Coslada. Provincia de Madrid”. 
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Las instrucciones contenidas en la Orden de Estudio para la redacción de los 

estudios dividen las actuaciones en dos tramos: 

• Puente de Arturo Soria-Glorieta de Canillejas, el cual se subdivide en: 

o Margen derecha (Vía servicio p.k. 6+000 a 8+000) 

o Margen izquierda (p.k. 7+800 a 8+400) 

• Tramo Nudo Eisenhower, subdividido a su vez en: 

o Margen Izquierda (p.k. 10+200 a 10+800) 

o Margen izquierda (p.k. 11+500 a 14+450) 

Posteriormente, con fecha 27 de julio de 2017, se emite una modificación de dicha 

Orden de Estudio en la que se suprime la actuación del tramo Nudo Eisenhower margen 

izquierda entre los p.k. 10+200 a 10+800, ya que dicha actuación forma parte de las obras 

diseñadas en el proyecto de construcción  “Remodelación del nudo Eisenhower, Autovía 

del Nordeste, A-2, p.k. 10+650” de clave 45-M-14170; manteniendo las dos actuaciones 

restantes. El resto de instrucciones y prescripciones de la orden de Estudio se mantienen 

respecto a la original. 

Posteriormente, con fecha 29 de noviembre de 2018 (en resolución aprobada por el 

Director General de Carreteras con fecha 4 de diciembre de 2018), se emite una segunda 

modificación de la Orden de Estudio para ajustar el presupuesto estimado de las obras al 

avance real del proyecto, manteniéndose igualmente el resto de instrucciones y 

prescripciones de la Orden de Estudio Original. 

En el Apéndice 1 se incluye copia de las tres órdenes de estudio. 

1.2.1. CARACTERÍSTICAS 

La Orden de Estudio fija la velocidad de Proyecto en las calzadas de servicio en 100 

km/h, si bien se puede reducir de forma justificada por tratarse de una actuación en medio 

urbano. 

1.2.2. OBJETO 

En el apartado dedicado al objeto del Proyecto, además de describir las 

características de los trabajos a desarrollar establece que: 

• Para el tramo “Puente Arturo Soria-Canillejas” (del p.k. 5+800 al p.k. 8+450): 

Se estudiará con el nivel de detalle exigible a un proyecto constructivo, el 

problema de la falta de continuidad de la vía de servicio margen derecho, 

entre los p.k. 6+000 y 8+000. También se estudiará la escasa capacidad y 

funcionalidad del trenzado entre los p.k. 8+100 y 8+300 cuya solución 

consiste en ampliar el trenzado, dotándolo de dos carriles dando 

continuidad a la vía de servicio izquierda hacía el enlace con la Avenida de 

los Andes, evitando interferencias entre los distintos flujos de tráfico. 

• Para el tramo “Nudo Eisenhower” (del p.k. 10+200 al 11+100): 

En el margen izquierdo (del p.k. 10+200 al 10+800) debido a la falta de 

continuidad de las vías de servicio, se desarrollará  una salida por la derecha 

desde el ramal desde la calzada izquierda de la A-2 hacia la M-14 con dos 

carriles, de los cuales, el derecho se utilizará para conectar con la vía de 

servicio en sentido Madrid (autobuses y tráfico privado) y el izquierdo como 

nueva incorporación al tronco de la A-2, ya que la incorporación actual del 

p.k. 11+100  quedaría cerrada. La conexión con la vía de servicio se 

realizará a la altura del p.k. 10+200 donde dispone de 3 carriles. El nuevo 

carril salvará el carril actual de sentido contrario mediante un paso inferior, 

conectando con el carril central actual. Debido al poco espacio disponible, 

igualmente será necesario retranquear el carril derecho de la vía para 

albergar el paso inferior. 

• También se desplazará el ramal actual de incorporación hacia la A-2 sentido 

Madrid desde el Aeropuerto (M-14) para dejar espacio a la nueva actuación. 

Esta actuación solo tiene sentido en conjunto con la mejora del siguiente 

tramo (margen izquierdo, entre el p.k. 11+500 y el p.k. 14+450). 

1.2.3. INSTRUCCIONES PARTICULARES 

A continuación se recoge en cursiva los textos extraídos de la Orden de Estudio: 

1. Se tendrá en cuenta la orden FOM /3317/2010 del 17 de diciembre respecto las 

medidas específicas para la mejora de la eficiencia de obras ferroviarias, 

carreteras y aeropuertos. 

2. El proyecto se someterá a información pública según lo previsto en al artículo 

10.4 de la Ley 25/1998 del 29 de julio. 
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3. El proyecto contendrá cuanta información sea necesaria para realizar las 

expropiaciones a que haya lugar y se someterá a información pública. 

4. Se realizará un estudio de las medidas propuestas por la Declaración de impacto 

ambiental favorable con objeto de establecer aquellas que deben aplicarse al 

proyecto de menor alcance que ahora se autoriza. Posteriormente, se elaborará 

un estudio ambiental en el que se describirán y valorarán los informes 

ambientales y en el que se proyectarán y valorarán las medidas correctoras 

oportunas. 

5. Se realizará una separata con la definición completa de las obras a realizar en 

cada uno de los servicios  que deban modificarse  para la solución que se 

adopte finalmente, contando la aprobación del titular. 

6. Se estudiará la disposición de las paradas de autobuses incluyendo recorridos 

peatonales y pasarelas. 

7. Se estudiará la compatibilidad de la solución adoptada con la implantación 

posterior de un carril de uso preferente o exclusivo para el transporte público. 

8. Se usará la base de precios de referencia de la Dirección General de Carreteras. 

Tales disposiciones se cumplirán de esta suerte: 

1. Se tendrá en cuenta la orden FOM /3317/2010 en el diseño se optará por una 

solución lo más económica posible sin menoscabo de la funcionalidad. Las estructuras 

pueden salir más caras que lo previsto en los cuadros  de aquella orden, pero es normal 

tratándose de zonas urbanas donde hay múltiples condicionantes: tráfico peatonal, 

conducciones, ordenanzas de ruidos,… 

2. El proyecto se someterá a información pública: cuando corresponda según la 

ley se procederá a proporcionar tal información. Se seguirá lo dispuesto en la Nota de 

Servicio 2/2012 “Guía sobre la tramitación de expedientes de Información Oficial y Pública 

de los Estudios de Carreteras”. 

3. El proyecto contendrá cuanta información sea necesaria para realizar las 

expropiaciones…; será uno de los puntos contenidos en el apartado anterior. En la 

redacción del anejo correspondiente se seguirán las indicaciones recogidas en la Nota de 

Servicio 4/2010 sobre el estudio de las expropiaciones en los proyectos de trazado de la 

Dirección General de Carreteras 

4. Se realizará un estudio de las medidas propuestas por la Declaración de 

impacto ambiental favorable con objeto de establecer aquellas que deben aplicarse al 

proyecto de menor alcance que ahora se autoriza… Si bien la DIA citada no es de 

aplicación al presente proyecto, se tendrán en cuenta las medidas propuestas en la misma 

como medidas de buenas prácticas ambientales en los casos en los que sean de 

aplicación. Además, se realizará un estudio de afecciones ambientales (ruidos, 

vibraciones,…) durante la fase de construcción y explotación, adoptándose las medidas 

correctoras necesarias. 

5. Se realizará una separata con la definición completa de las obras a realizar en 

cada uno de los servicios que deban modificarse para la solución que se adopte finalmente, 

contando la aprobación del titular. Se ha contactado con multitud de compañías de 

servicios y entidades públicas, con el fin de conocer las afecciones. Una vez definido el 

trazado, se volverá a contactar para acordar una reposición conforme a los criterios del 

titular. 

6. Se estudiará la disposición de las paradas de autobuses incluyendo recorridos 

peatonales y pasarelas. Una vez que se estudie la mejor manera de ampliar o sustituir las 

pasarelas, se diseñarán en consecuencia las rampas y escaleras de acceso para definir la 

situación de las futuras paradas de autobús, garantizando la accesibilidad a las mismas de 

forma segura para los usuarios. La ubicación de las mismas se mantendrá en el mismo sitio 

que la actual. 

7. Se estudiará la compatibilidad de la solución adoptada con la implantación 

posterior de un carril de uso preferente o exclusivo para el transporte público. La solución 

adoptada en la actuación 2 es totalmente compatible con el uso preferente o exclusivo para 

el transporte público, ya que al ampliarse la plataforma actual de 3 a 4 carriles mediante un 

carril adosado a la misma dota a la solución de flexibilidad suficiente para que sea éste o el 

carril interior actual destinado al uso exclusivo del transporte público. 

8. Se usará la base de precios de referencia de la Dirección General de 

Carreteras. Al elaborar el presupuesto, los precios unitarios de partida y sus 

descompuestos, serán los incluidos en aquella base. 
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1.3. ANÁLISIS DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

SOBRE EL PROYECTO T9-M-12280 

La Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de trazado“Autovía del Nordeste 

(A-2). Tramo: Acceso a Madrid. Plataformas reservadas para el transporte público y 

actuaciones complementarias, Orden ARM/1628/2008 de 9 de mayo de 2008, aparece 

publicada en el BOE nº 141 de 11 de junio de 2008. 

Según se ha indicado en el apartado 1 de este anejo, dicho proyecto no siguió 

adelante por limitaciones presupuestarias, derivando en la realización de un Estudio Previo 

que priorizaba las actuaciones a corto, medio y largo plazo y que es la base sobre la que se 

desarrolla este proyecto (de forma parcial, ya que únicamente recoge dos de las 

actuaciones a corto plazo contenidas en el Estudio Previo). 

No obstante, y aunque la DIA anterior no es de aplicación al presente proyecto, se 

analizan a continuación las prescripciones de la misma, con objeto de aplicar aquellas que 

sean pertinentes como buenas prácticas ambientales al presente proyecto: 

La restauración del bosque de ribera en el entorno del viaducto del río Jarama, así 

como en su entorno, se realizará en coordinación con la Dirección General del Medio 

Natural de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Como regla 

general, se procederá a la plantación de nuevos ejemplares de la misma procedencia que 

los eliminados en un número 20 veces superior a cada ejemplar cortado. En coordinación 

con dicha Dirección General, el promotor llevará a cabo medidas de eliminación de 

elementos perturbadores del paisaje en el entorno próximo al ámbito de actuación. 

El ámbito de actuación queda fuera del río Jarama y su entorno, por lo que no es de 

aplicación. 

En el tramo de la vía que discurra sobre el río Jarama, se instalarán balsas de 

dilución permanentes con el fin de contener los potenciales vertidos contaminantes que se 

pudieran producir durante la fase de explotación de la vía. La longitud del viaducto sobre el 

río Jarama deberá permitir que se conserven bajo la estructura un mínimo de 10 m en cada 

uno de los márgenes del curso fluvial para poder llevar a cabo la restauración de la 

vegetación ribereña y se garantizará su uso como corredor faunístico para lo cual deberá 

cumplir lo recogido en el documento «Prescripciones Técnicas para el diseño de pasos de 

fauna y vallados perimetrales» de la Dirección General para la Biodiversidad del Ministerio 

de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, elaborado de acuerdo con la Acción COST 

341».  

Ídem al punto anterior. 

Se procederá a la restauración de los cauces en todos los puntos de cruce y el 

programa de vigilancia ambiental incluirá controles de la calidad de las aguas durante la 

fase de obras. 

No se cruza ningún cauce. 

El plan de restauración e integración paisajística deberá incluir las zonas del trazado 

o infraestructuras abandonadas y sistema de riego por goteo que garanticen la 

implantación de las nuevas especies plantadas. 

Se tendrá en cuenta a la hora de realizar la restauración ambiental de los tramos 

abandonados, implantando un sistema de riego por goteo en aquellas zonas en donde se 

disponga de red de riego. 

Con respecto a la zona de posibles vertidos, no se considerará la zona de Mejorada 

por ser ámbito del LIC ES3110001 Cuencas de los ríos Jarama y Henares.  

Esta zona queda fuera del ámbito de actuación. 

En la fase de redacción del proyecto constructivo el promotor realizará un «Estudio 

de detalle de las medidas correctoras contra el ruido» con el fin de identificar todas las 

viviendas, equipamientos urbanos de uso público y zonas de esparcimiento de la población 

en los que se incrementen los niveles acústicos como consecuencia de las actuaciones 

propuestas. Las medidas correctoras se establecerán teniendo en cuenta el siguiente orden 

de preferencia: 

• Soterramiento de las calzadas laterales, si técnicamente es posible, en las zonas 

de mayor sensibilidad acústica (zonas urbanas consolidadas). 

• Semicubrición de las calzadas laterales en las zonas de mayor sensibilidad.  

• Apantalllamiento, con pantallas de altura efectiva inferior a 5 m. Apantallamiento 

combinado con aislamiento de viviendas donde se prevean alturas de pantallas 

superiores a 5 m. 

Se evitará, en la medida de lo posible, la implantación de pantallas transparentes por 

el riesgo de colisión para las aves, por su menor efectividad en la reducción del ruido y por 

generar procesos de reflexión múltiple del sonido y de la luz. Como sistemas de protección, 

se dará preferencia, a los muros fonoabsorbentes, muros jardinera o una combinación de 
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dichas soluciones con pantallas fonoabsorbentes que permitan además una mejor 

integración en el entorno. 

Se realizará un estudio de ruido en el que se propondrán las medidas correctoras 

necesarias. Dado que en este proyecto no existen calzadas laterales, se optará por la 

disposición de pantallas donde sea preciso. 

En el Pinar de Barajas se estudiará la mejor solución técnica que permita su 

integración en el entorno, de forma que los usuarios puedan continuar disfrutando de esta 

zona verde. En el caso de que se finalmente se colocara un caballón de tierra, además de 

proceder a su revegetación será necesario compensar la ocupación de terreno y tala de 

árboles realizando plantaciones de pinos similares a los existentes en terrenos anexos a 

dicho parque. 

De las actuaciones desarrolladas solo la actuación 1 afecta ligeramente a este 

parque y en una extensión reducida que no evita, ni modifica el disfrute del mismo por los 

usuarios. En la conexión con la Calle Peonías se ha previsto la ampliación por su margen 

izquierda para evitar la afección a los pinos existentes. En caso de ser necesaria la tala de 

algún pino, se repondrá mediante plantaciones de especies similares en la zona. 

Para el dimensionamiento de los sistemas de protección se considerará el tráfico 

correspondiente al año de máxima saturación de la vía y no el año de puesta en servicio de 

las actuaciones propuestas.  

Se tendrá en cuenta esta disposición en caso de que el año de  la máxima 

saturación de la vía sea anterior al año de puesta en servicio. 

En los tramos en los que la A-2 discurra o vaya a discurrir unida a otras 

infraestructuras viarias, se considerará la influencia conjunta de todas las carreteras en el 

cálculo de los niveles sonoros. Se sustituirán las pantallas que queden entre la A-2 y el 

carril bus. El promotor deberá asumir todas las medidas de protección acústicas 

necesarias.  

En las zonas donde está en proceso o están previstos nuevos desarrollos 

urbanísticos, el promotor, una vez aplicadas las medidas correctoras necesarias, delimitará 

la zona de servidumbre acústica, de acuerdo a los objetivos de calidad establecidos. El 

estudio acústico se remitirá para informe a la Dirección General de Calidad y Evaluación 

del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino en el plazo de tres meses desde 

la publicación de la presente declaración de impacto ambiental.  

Como se ha indicado, se realizará el correspondiente estudio de ruido en el que se 

tomarán en consideración estas medidas. 

El programa de vigilancia ambiental contemplará campañas de medición para el 

control de las medidas establecidas para la protección acústica de la fase de explotación.  

Se incluirán campañas de medición acústica en fase de explotación en el programa 

de vigilancia ambiental. 

En la ejecución del proyecto se utilizarán prioritariamente betunes modificados con 

caucho y/o de betunes mejorados con caucho procedentes de neumáticos fuera de uso.  

Estas indicaciones se realizarán de acuerdo con la Disposición Adicional Segunda 

del Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de 

uso, que establece que las Administraciones Públicas promoverán la utilización de 

materiales reciclados de neumáticos fuera de uso y la de productos fabricados con 

materiales reciclados procedentes de dichos residuos siempre que cumplan las 

especificaciones técnicas requeridas, las cuales se establecen en la Orden Circular 

21/2007, de la Dirección General de Carreteras, sobre el uso y especificaciones que deben 

cumplir los ligantes y mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de 

neumáticos fuera de uso; en el Manual de empleo de neumáticos fuera de uso en mezclas 

bituminosas, del CEDEX, así como en la Orden Ministerial 891/2004, de 1 de marzo, que 

aprobaba modificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

carreteras y puentes (PG-3).  

Se priorizará el empleo de betunes procedentes de neumáticos fuera de uso. 

El promotor establecerá un plan de obra encaminado a minimizar la afección 

acústica a la población del entorno que contemplará la no realización de obras durante el 

periodo nocturno, rutas de camiones y, en su caso, la colocación de pantallas 

fonoabsorbentes.  

Se tendrá en cuenta en el Plan de Obra la minimización de afecciones acústicas, si 

bien las actuaciones proyectadas no discurren por zonas residenciales, lo que facilita la 

ejecución de las obras en este sentido. 

El promotor realizará un estudio de detalle de la contaminación atmosférica 

comparando la fase preoperacional con la fase de explotación. Se cuantificará el 

incremento en la emisión de gases contaminantes y, en su caso, se establecerán las 
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oportunas medidas correctoras orientadas hacia la restauración vegetal como sumidero del 

CO2 generado. La fase de explotación contemplará campañas de mediciones.  

Se recogerá en el proyecto. 

El promotor elaborará un Plan de Vertidos y Acopios que tenga en cuenta el Plan de 

Gestión Integrada de Residuos de Construcción y Demolición de la comunidad de Madrid 

que deberá ser informado por el Órgano competente de la Comunidad de Madrid.  

Se recogerá en el proyecto. 

El Pinar de Barajas, considerado en el estudio de impacto ambiental como zona 

restringida, se considerará zona excluida. 

Se considerará zona excluida. 
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2ª MODIFICACIÓN ORDEN DE ESTUDIO 19-M-14430
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