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 En la provincia de Burgos 

Mitma aprueba definitivamente el 
anteproyecto de mejora de la accesibilidad 
de la autopista AP-1 entre Burgos y Miranda 
de Ebro 

• El presupuesto estimado de las actuaciones asciende a 27,2 
millones de euros.  

• Se contemplan dos nuevos enlaces entre la AP-1 y la N-1, en 
Monasterio de Rodilla y Zuñeda. 

Madrid, 28 de julio de 2022 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), según 
anuncio del Boletín Oficial del Estado, ha aprobado el expediente de 
información pública y definitivamente el anteproyecto para la mejora de la 
accesibilidad de la autopista AP-1 entre Burgos y Miranda de Ebro, ambos 
en la provincia de Burgos. 

La actuaciones previstas, con un presupuesto de obra estimado de 27,2 
millones de euros, tienen por objeto completar las interconexiones del 
corredor Burgos-Miranda de Ebro, configurando la autopista AP-1 como 
una infraestructura de gran capacidad que asuma el tráfico de largo 
recorrido de dicho itinerario en las adecuadas condiciones de capacidad, 
pero también dotar a la carretera N-1 de la funcionalidad de distribución 
del tráfico local, de forma que exista una adecuada conectividad entre 
ambas infraestructuras, todo ello sin olvidar la comodidad de la circulación 
en la autopista por acumulación de enlaces.  

A dichos efectos, el anteproyecto prevé la construcción de dos nuevos 
enlaces, el nuevo enlace de Monasterio de Rodilla entre los enlaces 
existentes de Rubena y Briviesca, y el nuevo enlace de Zuñeda entre los 
enlaces de Briviesca y Pancorbo. Además, contempla la mejora de los 
enlaces existentes.  
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Enlaces estudiados y propuestos 

 
Enlace de Monasterio de Rodilla 
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Enlace de Zuñeda 
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