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2. Delimitación del área de estudio. 
La redacción del “Estudio Informativo de la Variante de Renedo” tiene por objeto 

establecer un eje que conecte el futuro vial Villaescusa – Carandia con la carretera N-623 y 
las carreteras autonómicas CA-233 Puente Arce-Renedo y CA-234 Renedo-Zurita, 
constituyendo así la variante al núcleo de Renedo de Pielágos. 

Para plantear las distintas alternativas es imprescindible definir de forma clara y 
precisa un área sobre la que se analizarán en detalle todas las variables del medio. Será esta 
área sobre la que posteriormente se definirán todas las alternativas posibles.  

La zona de estudio definida abarca el núcleo urbano de Renedo y sus límites vienen 
marcados: al sur por el futuro vial Villaescusa – Carandia, al suroeste-noreste por el cauce 
del río Pas y al sureste-noroeste por las laderas del Monte Carmelo y de la Jilguera, tal y 
como refleja en el esquema representado. 

Para definir las distintas alternativas, se proponen dentro del área de estudio 7 
variantes:  

• una variante Oeste 

• una variante Este 

• cinco variantes centro (A, B, C, D, E) 

Estas variantes se combinarán de la siguiente manera para definir cada una de las 
alternativas propuestas: 

ALTERNATIVA 1 Vte. Centro A + Vte. Oeste
ALTERNATIVA 2 Vte. Centro B + Vte. Oeste
ALTERNATIVA 3 Vte. Centro C + Vte. Oeste
ALTERNATIVA 4 Vte. Centro D + Vte. Oeste
ALTERNATIVA 5 Vte. Centro A + Vte. Este
ALTERNATIVA 6 Vte. Centro B + Vte. Este
ALTERNATIVA 7 Vte. Centro C + Vte. Este
ALTERNATIVA 8 Vte. Centro D + Vte. Este
ALTERNATIVA 9 Vte. Centro E + Vte. Este

ALTERNATIVA 10 Vte. Centro E + Vte. Oeste

ALTERNATIVAS PROPUESTAS

 

 

 

Se describen a continuación las 7 variantes anteriormente indicadas: 

 Variante Oeste. 

Esta variante discurre al Oeste del centro urbano de Renedo de Piélagos, a lo largo de 
la margen derecha del río Pas, comenzando en el futuro vial de Villaescusa-Carandia, al que 
se conecta a nivel mediante una glorieta. Partiendo de ella, desciende a lo largo de una 
longitud aproximada de 500 metros, bordeando el Barrio Riocavado, hasta enlazar con la 
carretera N-623, en donde se prevé la instalación una nueva glorieta de conexión. A partir 
de este punto se desarrolla un nuevo eje que discurrirá al Oeste del núcleo urbano de 
Renedo de Piélagos en dirección Norte, conectando de nuevo mediante glorieta con la 
carretera autonómica CA-234. 
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 Variante Este. 

Discurre al Este del centro urbano, iniciándose en la carretera  nacional N-623 a través 
del enlace previsto en el PSIR del área industrial del Llano de la Pasiega, del que también 
parte un ramal que conecta con el futuro vial de Villaescusa – Carandia mediante una 
glorieta. 

A partir de este punto y tras virar hacia el sur, el trazado, en sentido Este-Oeste, 
discurre paralelo a la N -623 aproximadamente durante los primeros 600 m., momento en el 
que vira hacia el Oeste y posteriormente hacia el Noroeste, bordeando así los Barrios de San 
Antonio, los Gamos y Sorribero, discurriendo por la ladera del Monte Carmelo y de la 
Jilguera. 

Al final del tramo, la traza desciende por la ladera hasta conectar a nivel con la 
carretera autonómica CA-233 mediante una glorieta ubicada al norte del casco urbano, a la 
altura del Barrio de Sorribero. 

 Variante Centro A. 

Comunica las carreteras CA-234 y CA-233. Partiendo de la glorieta de conexión con 
la carretera CA-234, toma dirección Noreste hasta conectar a nivel con la carretera CA-233 
mediante una glorieta situada al Norte del núcleo urbano de Renedo. En esta variante se 
propone la ejecución de un único viaducto que salva el ferrocarril Madrid-Santander, así 
como el cauce del río Carrimont. La variante planteada reordena asimismo el acceso al 
núcleo urbano desde la carretera autonómica CA-234, mediante el desarrollo de un nuevo 
vial al sur del Barrio de la Iglesia. 

 Variante Centro B. 

Es idéntica a la Variante Centro A, salvo en lo que respecta a la reordenación del 
acceso al núcleo urbano desde la carretera autonómica CA-234, dado que se plantea su 
remodelación sin llegar a desarrollar un nuevo vial al sur del Barrio de la Iglesia. 

 Variante Centro C. 

Comunica las carreteras CA-234 y CA-233, con las que conecta mediante glorietas. 
Se plantea asimismo una glorieta intermedia, de la que parte un vial que permite el acceso al 
núcleo urbano. 

Entre esta glorieta intermedia y la conexión con la CA-233, se desarrolla una nueva 
solución en la que se plantea un paso inferior que salva el ferrocarril Madrid-Santander, y 
posteriormente un paso superior que salva el cauce del río Carrimont. 

 Variante Centro D. 

Conecta, igual que el resto de variantes centro,  las carreteras CA-234 y CA-233. 
Salva la línea de ferrocarril Madrid-Santander mediante un paso inferior y el río Carrimont 
mediante un paso superior. Se diferencia de la Variante Centro C en la forma de abordar el 
acceso al núcleo urbano: en este caso se prescinde de la glorieta intermedia; el acceso se 
realiza de forma similar a como se hacía en la Variante Centro B, mediante un eje que parte 
de la glorieta de conexión con la CA-234 y gira hacia el Norte, discurriendo paralelo a la 
variante hasta enlazar con la CA-234 aproximadamente a la altura de la iglesia. 

 Variante Centro E 

Como en el caso de la Variante Centro C se proyecta una nueva glorieta intermedia, 
aproximadamente a unos 200 metros de la glorieta de conexión con la CA-234, a fin de que 
desde ella se dé acceso al núcleo urbano. A partir de dicha glorieta se plantea un paso 
superior que salva conjuntamente el ferrocarril y posteriormente el cauce del río Carrimont, 
finalizando en una nueva glorieta planteada sobre la carretera CA-233 permitiendo la 
conexión a la citada vía. 

 

Por último, en todas las alternativas se recoge la supresión mediante paso inferior del 
paso a nivel existente actualmente entre la línea férrea Madrid-Santander y la carretera 
autonómica CA-233, ubicada dentro del propio núcleo urbano. 
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