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El Ayuntamiento de Madrid ha dado 
pasos en firme en los últimos días 
para impulsar sus dos mayores pro-
yectos de infraestructuras en esta 
legislatura: el soterramiento de la 
A5 y la remodelación del Nudo de 
Manoteras. Su presupuesto conjun-
to se aproxima a los 240 millones 
de euros.  

El pasado viernes el consistorio 
abrió las ofertas económicas para 
la reforma del Nudo Norte de la M-
30 y la mejor propuesta final corres-
ponde a FCC. Con un precio de 41,97 
millones de euros -baja del 33,3% 
con respecto al presupuesto-, se ha 
impuesto a grandes constructoras 
españolas como ACS, que concu-
rrió a través de Dragados, por un 
lado, y Vías, por otro (ambas incu-
rrieron en temeridad). El proyecto 
constituye una de las principales 
actuaciones que pondrán el punto 
inicio del desarrollo urbanístico Dis-
trito Castellana Norte (DCN). 

El grupo que lidera Pablo Colio 
ejecutará las obras de adecuación 
de este eje viario de gran capacidad 
en el que confluyen, a través de tren-
zados, la M-30 y la M-607 (autovía 

de Colmenar Viejo), el paseo de la 
Castellana, la M-11 y la A-1, siendo 
el tramo entre este nudo y el enla-
ce de Manoteras uno de los de mayor 
intensidad de tráfico de España. 
Este nudo viario es utilizado por 
más de 270.000 vehículos al día. 

El proyecto contempla las obras 
de adecuación del Nudo Norte en 

todas sus conexiones. El objetivo 
de esta actuación es disminuir la 
congestión del tráfico en hora punta 
en este enclave de Madrid, ya que 
su influencia afecta al resto de la 
ciudad. La fórmula pasa por la eli-
minación de los cuatro trenzados, 
que son los que provocan la pérdi-
da de capacidad de las vías y gran-
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FCC reformará el Nudo de Manoteras 
como punto de inicio del futuro DCN
El Ayuntamiento de Madrid impulsa también el soterramiento de la A-5

des atascos. Serán sustituidos por 
nuevos pasos a distinto nivel: tres 
son inferiores y uno superior, el de 
la M-607 con conexión al paseo de 
la Castellana. 

Además, el lunes pasado el Ayun-
tamiento de Madrid abrió las ofer-
tas de las ingenierías para la redac-
ción del proyecto constructivo del 
“paseo Verde del Suroeste, soterra-
miento de la A-5 Paseo de Extre-
madura”. Aunque aún ha de ser ofi-
cializada, la adjudicación de este 
contrato, con un precio de 3,07 millo-
nes de euros, corresponde a la unión 
temporal de empresas (UTE) com-
puesta por Esteyco y Subterra. La 
propuesta económica implica una 
baja del 38,5% con respecto al pre-
supuesto base de licitación.  

Esteyco, liderada por Javier Rui-
Wamba, y Subterra Ingeniería, espe-
cializada en el ámbito de las infraes-
tructuras subterráneas (túneles), se 
encargarán de la redacción del pro-
yecto constructivo del soterramien-
to de la A-5 a su paso por el Paseo 
de Extremadura. El calendario del 
ayuntamiento que lidera José Luis 
Martínez-Almeida fija el inicio de 
las obras para febrero de 2022.  

Con esta actuación se transfor-
mará el Paseo de Extremadura, 
desde la Avenida de los Poblados 
hasta su enlace con la M-30, en un 
bulevar con zonas verdes. Solo exis-
tirá un carril por sentido en super-
ficie que compartirán los autobu-
ses y los vehículos de los barrios 
colindantes  frente a los entre seis 
y ocho carriles actuales. El presu-
puesto final para la obra se aproxi-
mará a los 180 millones de euros.

El grupo que dirige 
Pablo Colio se 
impone con una 
oferta económica 
de 42 millones

29 de julio con
En un momento clave para la reactivación global del turismo, elEconomista lanza un 
monográfico extraordinario que reivindica a España como uno de los destinos turísticos 
más competitivos dentro y fuera de nuestras fronteras, y que destaca la inmensa 
calidad y variedad de lugares, actividades, infraestructuras y servicios que generan cada 
año 2,7 millones de empleos en nuestro país.

 
Armado con Armado con 12 millones de lectores* , elEconomista busca así la complicidad de 
empresas, instituciones y organismos para lograr, entre todos, que el turismo siga 
siendo un motor fundamental de la prosperidad de España.

* Comscore MMX Mayo 2020
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