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 Fomento licita el Estudio Previo para 

conectar los ejes de la AP-6/N-VI y de la A-
1, a través del Corredor de la N-110, en la 
provincia de Segovia 
 
• El presupuesto de licitación asciende a 562.000 

euros 
• La longitud aproximada del tramo es de 60 km 
 
Madrid, 25 de mayo de 2007 (Ministerio de Fomento).  
 
El Ministerio de Fomento ha licitado, con su publicación hoy en el 
Boletín Oficial del Estado, la redacción del  Estudio Previo para la 
conexión del eje AP-6/N-VI  con el eje A-1,  a través del Corredor de la 
N-110, en la provincia de Segovia. El presupuesto de licitación  
asciende a 562.0000 euros. 
 
El presente contrato tiene por objeto recopilar los datos básicos 
necesarios para analizar las posibilidades de conexión entre ambos 
ejes en el tramo Segovia- Santo Tomás del Puerto, del Corredor de la 
N-110 de Soria a Palencia. 
 
Características técnicas  
 
Las características más importantes a contemplar en el estudio son: 
 

o Elaboración de una memoria-resumen que sirva de base a una 
consulta al Ministerio de Medio Ambiente sobre los 
condicionantes ambientales de la posible actuación. 

 
o Estudio del tráfico actual y futuro, que incluya el análisis de la 

demanda y movimientos de origen y destino. 
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 o Análisis de rentabilidad de la actuación con el fin de comparar 

las distintas alternativas con la no actuación en el tramo. 
 

o Coordinación adecuada con las Corporaciones Locales, 
Cámaras Agrarias, Confederación Hidrográfica y resto de 
Entidades y Organismos que pudieran verse afectados. 

 
o Se tendrá en cuenta el planeamiento urbanístico existente en los 

municipios afectados, indicando su situación administrativa y 
determinaciones. 

 
o Al objeto de contribuir a la mejora de la seguridad vial de los 

ciclistas y de acuerdo con los objetivos y directrices del Plan 
Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), se analizará 
la compatibilidad de las actuaciones a proyectar con los usos 
ciclistas que puedan entrar en conflicto con ellas.
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