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1. Introducción
La zona sobre la que se desarrolla el “Estudio Informativo de la Variante de Renedo” 

se encuentra en el Municipio de Piélagos, en la provincia de Cantabria. 

El inicio se sitúa en el futuro vial Villaescusa – Carandía que discurrirá al sur del 
núcleo urbano,  finalizando en la carretera autonómica CA-233 Puente Arce – Renedo, al 
norte del mismo. El nuevo eje bordea el casco urbano a modo de variante. 

El objetivo de la presente Memoria es la realización de un resumen de los principales 
contenidos y conclusiones del “Estudio Informativo de la Variante de Renedo” que ahora se 
presenta. 

Para llevar a cabo este resumen, la presente Memoria se encuentra estructurada en 
diez apartados consecutivos, cuyos contenidos se sintetizan a continuación: 

 En la presente Introducción se realiza un resumen de la estructura de la
Memoria.

 En un segundo capítulo se define el Objeto y alcance del presente
documento. Para ello, se encuadran de modo general los principales
objetivos, estructura y contenidos del “Estudio Informativo de la  Variante
de Renedo”.

 En el siguiente capítulo se incluyen los Antecedentes, administrativos y
técnicos de este Estudio Informativo.

 A continuación en el capítulo de título Delimitación del área de estudio, se
define la situación concreta del itinerario seguido en las alternativas
propuestas.

 En el capítulo Datos básicos, se incluyen apartados correspondientes a la
definición de los datos utilizados en el análisis de las materias principales,
para el desarrollo del Estudio Informativo: cartografía y topografía, geología
y procedencia de materiales, climatología e hidrología, datos
socioeconómicos, datos de tráfico e información urbanística.

 El capítulo sexto, Definición de las opciones estudiadas, describe las
alternativas propuestas y sintetiza las principales características técnicas que
las diferencia en cuanto a trazado geométrico, drenaje, geotecnia,
movimiento de tierras, demanda y funcionalidad, secciones tipo, estructuras,
expropiaciones y servicios afectados, y finalmente el presupuesto de cada
una de ellas.

 En una nueva sección, se continua con la Comparación de las opciones

estudiadas.

 En el apartado Concepción global de la opción seleccionada se resume las
características más relevantes del trazado de la opción seleccionada.

 En un nuevo apartado se realiza un análisis de la estructura del presente
documento, señalando los diferentes Documentos que integran el Estudio

Informativo.

 Por último, el apartado de Resumen y conclusiones sintetiza las principales
conclusiones del Estudio Informativo.
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2. Objeto y alcance del estudio.
En el presente apartado se definen y determinan los objetivos, contenidos y estructura 

del “Estudio Informativo de la Variante de Renedo”. 

El objeto de la redacción del presente Estudio Informativo es la creación de un eje que 
conecte el futuro vial Villaescusa – Carandía con la carretera nacional 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. Se establecen dos corredores, uno al Oeste y otro 
al Este del núcleo urbano, sobre el que se desarrollan 10 alternativas diferentes. 

Las alternativas 1, 2, 3, 4 y 10 discurren 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-Carandía, al que se conectan a nivel mediante una glorieta, y finalizando en la 
carretera autonómica CA-233, a la que se conectarán mediante una glorieta ubicada al norte 
del casco urbano, a la altura del Barrio de Sorribero. Las conexiones con las carreteras N- 
623 y CA-234 se resuelven mediante la proyección de nuevas glorietas.  

En las Alternativas 1, 2 y 10 se propone la ejecución de un viaducto que salve la línea 
de ferrocarril Madrid-Santander, así como el cauce del río Carrimont. En las Alternativas 3 
y 4 se propone un paso inferior para el cruce del ferrocarril, manteniéndose el paso superior 
sobre el río Carrimont. 

Las alternativas 5, 6, 7, 8 y 9 discurren 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 – Carandía mediante una glorieta. Todas comparten un tramo, 
denominado Variante Este, cuyo trazado se desarrolla por la ladera del Monte Carmelo y 
de la Jilguera, bordeando así los Barrios de San Antonio, los Gamos y Sorribero, 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. Estas 5 alternativas que 
discurren por el corredor Este difieren en la forma de conectar las carreteras 
CA-233 y CA-234. Al igual que las alternativas 1 y 2, las Alternativas 5, 6 y 9 
proponen la ejecución de un viaducto que salve la línea de ferrocarril Madrid-Santander, 
así como el cauce del río Carrimont. En las 

Alternativas 7 y 8 se propone un paso inferior para el cruce del ferrocarril, manteniéndose el 
paso superior sobre el río Carrimont. 

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, ubicado dentro del propio núcleo urbano. 

Para el desarrollo del Estudio Informativo, se hace precisa la definición previa de un 
área de estudio que será caracterizado territorialmente (desde los puntos de vista ambiental, 
hidrológico, geológico, urbanístico, socioeconómico y funcional) para, una vez recopilada y 
analizada toda la información anterior, plantear las diferentes alternativas de trazado que 
cumplen con los objetivos inicialmente planteados. Las alternativas se han definido desde 
los puntos de vista constructivo, funcional y presupuestario. 

Por último, todas las alternativas planteadas se han estudiado de forma homogénea 
con el fin de seleccionar, mediante un análisis multicriterio, aquella que se adapta mejor a 
los objetivos económicos, funcionales ambientales y territoriales planteados en el presente 
Estudio Informativo. 

El presente documento, además, servirá de base a la Información Pública y se 
someterá al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Señalar que la velocidad de proyecto para la variante es de 60 km/hora, constando la 
sección general de 10 metros de anchura formada por 2 carriles de 3,5 metros cada uno y 
sendos arcenes de 1,5 metros.  
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3. Antecedentes
En este punto se abordan todos aquellos informes, estudios y proyectos que por su 

contenido y fecha de redacción pueden considerarse antecedentes administrativos y técnicos 
del presente Estudio Informativo. Se trata de los siguientes: 

 Administrativos

o “Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares” emitido por la Dirección
General de Carreteras, Vías y Obras del Gobierno de Cantabria con fecha 13 de
Enero de 2.009, correspondiente al Estudio Informativo de la Variante de
Renedo. Clave:51/08-3/10.

o Aprobación provisional y publicación para Información Pública en BOC Nº237
con fecha 13 de diciembre de 2010.

 Técnicos

o Anteproyecto Autopista de Peaje Zurita – Parbayón, con Clave AO-S-18.

o Estudio Informativo: "Conjunto de posibles corredores para la conexión de la
Red de Carreteras del Estado al Este de Torrelavega (Zurita) y la Autovía de
Ronda de la Bahía de Santander", Clave: EI.1-S-18.

o Declaración de Impacto Ambiental sobre el Estudio Informativo (EI-1-S-18).

o Estudio Informativo del Proyecto de Alta Velocidad Venta de Baños –
Santander. Tramo: Alar del Rey – Santander.

o Estudio Previo para la supresión de los pasos a nivel de los PP.KK. 494/174 y
494/620 de la línea Venta de Baños – Santander, en el Término Municipal de
Piélagos (Cantabria).

o Documento inicial para Consultas Previas del Estudio Informativo de la
Variante de Renedo. Escrito de remisión correspondiente a la tramitación.

o Proyecto Constructivo para la Duplicación de vía de la línea de cercanías C-1
entre Torrelavega y Santander a la empresa INECO. Ésta redactó en enero de
2017 el proyecto de Supresión del paso a nivel del P.K.494+380 de la línea
Venta de Baños – Santander

4. 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 – Carandía 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 este 
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 10 
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
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Se describen a continuación las 6 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-Carandía, 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. 

 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 – Carandía 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. 
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 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. 

A continuación se incluye un plano de conjunto a escala 1/5.000 para las variantes 
planteadas. 



PLANO Nº

HOJA___________DE___________

FECHA: TÍTULO DEL PROYECTO:
ESCALAS:

EN ORIGINAL UNE A1

DESIGNACIÓN DEL PLANO:
TÍTULO DEL PROYECTO:

ESTUDIO INFORMATIVO VARIANTE DE RENEDO

CONSULTOR:

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

CONSEJERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

CLAVE:

DEL PROYECTO:

INGENIERO DE CAMINOS AUTOR

MARCOS PANTALEÓN PRIETO

51/08-3/10
AGOSTO-2018

DEL PROYECTO:

INGENIERO DE CAMINOS DIRECTOR

CARLOS LUIS DELGADO LINARES

SERVICIO DE PROYECTOS Y OBRAS

1 1

3.2.1

0

0_long

250m.

5m.

V=1:100

1:5000

VARIANTE OESTE

PLANO DE CONJUNTO

VARIANTES



PLANO Nº

HOJA___________DE___________

FECHA: TÍTULO DEL PROYECTO:
ESCALAS:

EN ORIGINAL UNE A1

DESIGNACIÓN DEL PLANO:
TÍTULO DEL PROYECTO:

ESTUDIO INFORMATIVO VARIANTE DE RENEDO

CONSULTOR:

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

CONSEJERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

CLAVE:

DEL PROYECTO:

INGENIERO DE CAMINOS AUTOR

MARCOS PANTALEÓN PRIETO

51/08-3/10
AGOSTO-2018

DEL PROYECTO:

INGENIERO DE CAMINOS DIRECTOR

CARLOS LUIS DELGADO LINARES

SERVICIO DE PROYECTOS Y OBRAS

1 1

3.2.2

0

0_long

250m.

5m.

V=1:100

1:5000

VARIANTE ESTE

PLANO DE CONJUNTO

VARIANTES



PLANO Nº

HOJA___________DE___________

FECHA: TÍTULO DEL PROYECTO:
ESCALAS:

EN ORIGINAL UNE A1

DESIGNACIÓN DEL PLANO:
TÍTULO DEL PROYECTO:

ESTUDIO INFORMATIVO VARIANTE DE RENEDO

CONSULTOR:

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

CONSEJERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

CLAVE:

DEL PROYECTO:

INGENIERO DE CAMINOS AUTOR

MARCOS PANTALEÓN PRIETO

51/08-3/10
AGOSTO-2018

DEL PROYECTO:

INGENIERO DE CAMINOS DIRECTOR

CARLOS LUIS DELGADO LINARES

SERVICIO DE PROYECTOS Y OBRAS

1 1

3.2.3

0

0_long

250m.

5m.

V=1:100

1:5000

VARIANTE CENTRO A

PLANO DE CONJUNTO

VARIANTES



PLANO Nº

HOJA___________DE___________

FECHA: TÍTULO DEL PROYECTO:
ESCALAS:

EN ORIGINAL UNE A1

DESIGNACIÓN DEL PLANO:
TÍTULO DEL PROYECTO:

ESTUDIO INFORMATIVO VARIANTE DE RENEDO

CONSULTOR:

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

CONSEJERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

CLAVE:

DEL PROYECTO:

INGENIERO DE CAMINOS AUTOR

MARCOS PANTALEÓN PRIETO

51/08-3/10
AGOSTO-2018

DEL PROYECTO:

INGENIERO DE CAMINOS DIRECTOR

CARLOS LUIS DELGADO LINARES

SERVICIO DE PROYECTOS Y OBRAS

1 1

3.2.4

0

0_long

250m.

5m.

V=1:100

1:5000

VARIANTE CENTRO B

PLANO DE CONJUNTO

VARIANTES



PLANO Nº

HOJA___________DE___________

FECHA: TÍTULO DEL PROYECTO:
ESCALAS:

EN ORIGINAL UNE A1

DESIGNACIÓN DEL PLANO:
TÍTULO DEL PROYECTO:

ESTUDIO INFORMATIVO VARIANTE DE RENEDO

CONSULTOR:
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DEL PROYECTO:
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51/08-3/10
AGOSTO-2018

DEL PROYECTO:

INGENIERO DE CAMINOS DIRECTOR

CARLOS LUIS DELGADO LINARES

SERVICIO DE PROYECTOS Y OBRAS

1 1

3.2.5

0

0_long

250m.

5m.

V=1:100

1:5000

VARIANTE CENTRO C

PLANO DE CONJUNTO

VARIANTES



PLANO Nº

HOJA___________DE___________

FECHA: TÍTULO DEL PROYECTO:
ESCALAS:

EN ORIGINAL UNE A1

DESIGNACIÓN DEL PLANO:
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CONSULTOR:
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CLAVE:

DEL PROYECTO:

INGENIERO DE CAMINOS AUTOR

MARCOS PANTALEÓN PRIETO

51/08-3/10
AGOSTO-2018

DEL PROYECTO:

INGENIERO DE CAMINOS DIRECTOR

CARLOS LUIS DELGADO LINARES

SERVICIO DE PROYECTOS Y OBRAS

1 1

3.2.6

0

0_long

250m.

5m.

V=1:100

1:5000

VARIANTE CENTRO D

PLANO DE CONJUNTO

VARIANTES



1 1

3.2.7

0

0_long

250m.

5m.

V=1:100

1:5000

VARIANTE CENTRO E

PLANO DE CONJUNTO

VARIANTES

PLANO Nº
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FECHA: TÍTULO DEL PROYECTO:
ESCALAS:

EN ORIGINAL UNE A1

DESIGNACIÓN DEL PLANO:
TÍTULO DEL PROYECTO:

ESTUDIO INFORMATIVO VARIANTE DE RENEDO

CONSULTOR:

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

CONSEJERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

CLAVE:

DEL PROYECTO:

INGENIERO DE CAMINOS AUTOR

MARCOS PANTALEÓN PRIETO
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5. Datos básicos 

5.1. Cartografía y topografía 
Para la elaboración del proyecto “Estudio Informativo de la Variante de Renedo”, es  

necesario la elección de una cartografía lo suficientemente precisa para definir los distintos 
elementos que componen este estudio. 

La cartografía utilizada ha sido la siguiente: 

 Cartografía a escala 1/5.000 

 Cartografía a escala 1/ 2.000 

5.2. Geología y Procedencia de materiales 
5.2.1. Geología 

La zona de estudio se enmarca dentro de la denominada Cuenca Vascocantábrica. Esta 
cuenca sedimentaria, incluye los materiales fundamentalmente mesozoicos y cenozoicos, 
que afloran al borde norte de la Península Ibérica. 

Destacan, en esta cuenca, por su potencia y continuidad, los materiales cretácicos, 
principalmente los del Cretácico Inferior. 

Litológicamente, en el ámbito de estudio predominan las limolitas con areniscas y 
arcillas, correspondientes a las facies Weald. Se deben destacar también como formaciones 
superficiales, importantes depósitos aluviales y terrazas existentes en el Valle del Río Pas. 

5.2.1.1. Descripción geológica de los materiales 

Los materiales existentes en el área de estudio son de edad Cretácico Inferior y 
Cuaternario. 

5.2.1.1.1. Cretácico 

Facies Weald 

Está formada por una alternancia de limolitas, areniscas argilitas y arcillas en paquetes 
métricos, con un típico color rojizo, si bien los niveles más arenosos son en ocasiones 
blanquecinos o amarillentos. 

En general se encuentra cubierto por materiales eluviales y coluviales, dado el 
predominio lutítico de la formación. En cambio, los niveles compactos de areniscas, dan 
lugar a escarpes y resaltes topográficos. 

Aptiense Inferior 

Representado por calcarenitas con orbitolinas, arcillas y areniscas. La orientación de 
la estratificación corresponde a la regional, con dirección E-O, paralela a la costa, y 
buzamientos medios a localmente fuertes. 

5.2.1.1.2. Cuaternario 

Terrazas del Pas 

Se pueden identificar hasta 3 niveles a lo largo del Pas: Un nivel más alto, formado 
por retazos colgados, apoyados sobre el sustrato cretácico (cota 60-65) que no aflora en la 
zona de estudio pero sí en las inmediaciones; Un nivel más continuo (cota 35-40) bien 
preservado en la zona de Renedo; Un nivel inferior que rellena el Valle del Pas a lo largo de 
su cauce, (cotas 21-34 ) 

En todos los casos, se componen de gravas y bolos (de hasta 40 cm. de diámetro), 
subredondeados, cuarcíticos y areniscosos, englobados en matriz limo-arenosa. 
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Aluviales y fondos de Valle 

Afloran en numerosos fondos de valles de arroyos encajados en los relieves cretácicos 
que rodean los valles. Se trata de sedimentos arcillosos, blandos, con muy pocas gravas. 

Coluviones y Eluviones 

Este tipo de depósito es muy abundante a lo largo de las laderas desarrolladas en el 
Weald. Litológicamente se componen por suelos limo-arenosos a arcillosos, con 
proporciones variables de gravas, bolos y bloques angulosos de areniscas. 

Depósitos antrópicos.  

A este grupo corresponden todos los depósitos efectuados por el hombre, como es el 
caso de los rellenos compactados. Los rellenos compactados corresponden a rellenos de vías 
de comunicación ejecutados en la zona.  

5.2.1.2. Tectónica 

El área de la Cuenca Cantábrica en la cual se encuentra la zona de estudio se 
caracteriza por la existencia de alineaciones E-O y NO-SE. 

En el entorno del área de estudio se distinguen las siguientes estructuras tectónicas 
principales: 

- Diapiro de Santander, que contiene bloques del Jurásico y su inyección ha dado 
lugar a cabalgamientos de las facies Weald sobre el resto del Cretácico. 

- Diapiro de la Ría de Solía. Es continuación del Diapiro de Parbayón, intuido a 
partir de una zona de debilidad ENE-OSO. En sus alrededores existen 
cabalgamientos locales del Aptiense sobre el Santoniense. 

- Sinclinal de San Román. De orientación NE-SO. Presenta una importante red de 
fracturación, destacando la falla de Puente Arce, interpretada como una falla de 
gravedad o como una discordancia. 

5.2.1.3. Geomorfología 

La Geomorfología de la zona de estudio se encuentra condicionada fundamentalmente 
por la estructura y litología, siendo también importantes los condicionantes climáticos del 
ámbito estudiado. 

Hacia el sur de la zona de estudio, la estructura denominada Frente Cabalgante del 
Escudo de Cabuérniga, importante fractura en dirección E-O, prolongación del Macizo 
Asturiano. Hacia el norte, el sinclinal de Santillana-San Román, que da lugar a una 
alineación de crestas con esa dirección, atravesadas por el río Pas. 

Los cauces principales de la zona, son el Río Pas y el Río Carrimont. El Río Pas 
atraviesa todas estas estructuras de modo más o menos perpendicular, siendo un posible 
fenómeno de sobreimposición.  

La geomorfología de la zona de estudio ha sido condicionada por el desarrollo de la 
red fluvial, que ha originado una extensa llanura aluvial, con varios niveles de terrazas, de 
los cuales 2 son identificados en la zona de Renedo. Los aluviales  que afloran en los 
márgenes del Río Pas y del Río Carrimont, están formados por arcillas, arenas y gravas. 

La mayor parte de la zona de estudio se encuentra ocupada por la potente serie de 
limolitas y areniscas de la Facies Weald, las cuales dan lugar a un relieve de pendientes 
homogéneas, con laderas suaves, que presentan una morfología escalonada debido al 
fenómeno de la reptación superficial, que se manifiesta ampliamente en las laderas de dicha 
facies. 

5.2.1.4. Hidrogeología 

La zona sometida a estudio corresponde al Sistema Acuífero del sinclinal de 
Santander-Santillana y Zona de San Vicente de la Barquera.  Dicho sistema está constituido 
por materiales de edad Cretácico inferior al Oligoceno, con un sustrato de materiales 
Paleozóicos, Triásicos y Jurásicos. 

El área de estudio pertenece al subsistema 4D, Unidad Diapirizada de Santander, en 
esta unidad se encuentran dos acuíferos calcáreos cretácicos, independientes entre sí. El 
substrato impermeable de estos acuíferos son los materiales del Weald. 
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De todos los grupos geotécnicos que aparecen en la zona de estudio, sólo tienen 
importancia hidrogeológica las formaciones superficiales granulares. 

Las formaciones granulares, son acuíferos libres, conectados hidráulicamente con los 
ríos a los que se asocian, los cuales en este área tienen carácter afluente. Su recarga procede 
de las precipitaciones, la escorrentía de las laderas y la descarga de los acuíferos 
carbonatados. 

El resto de los grupos geotécnicos son impermeables, aunque pueden presentar 
pequeños acuíferos locales los niveles de areniscas y calizas descritos en alguno de ellos. 

5.2.2. Procedencia de materiales 

5.2.2.1. Aprovechamiento de los materiales de la traza 

MATERIAL CLASIFICACIÓN COEFICIENTE DE 
PASO 

COEFICIENTE DE 
ESPONJAMIENTO 

ARENISCAS DEL 
WEALD TODO-UNO 1.15  

LIMOLITAS, 
ARGILITAS, 
ARCILLAS Y 
LIMOS DEL 

WEALD 

TOLERABLE 1.00 1.20 

COLUVIONES Y 
ELUVIONES 

60% TOLERABLE 
40% 

INADECUADO 
1.00 1.20 

TERRAZAS 

60% TOLERABLE 
30% 

SELECCIONADO 
10% 

INADECUADO 

1.00 1.20 

ALUVIALES Y 
FONDOS DE 

VALLE 
INADECUADOS  1.20 

 

5.2.2.2. Canteras y plantas de suministro 

Se han inventariado 8 canteras, 6 plantas de hormigón y 4 plantas de aglomerado 
asfáltico. 

A continuación se muestran las tablas resumen con las características más importantes 
de las canteras y plantas de suministro inventariadas: 
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RECURSO CANTERA  ESTADO EMPRESA ACCESO DISTANCIA A LA 
TRAZA LOCALIDAD MUNICIPIO TELÉFONO 

Calizas 
Candesa 
(Herrera) Activa Candesa Antigua Carretera de Burgos N-623 8 km. Herrera de 

Camargo Camargo 942 250 210 

C-1 

Calizas 
La Verde 

Activa José Tomás Fernández 
Martínez Antigua Carretera de Burgos N-623 8 km. Herrera de 

Camargo Camargo 942 251 697 

C-2 

Caliza carbonífera 
Cantera “Tejas 

Dobra” Activa Cadesa Carretera de Las Caldas de Besaya N-611 25 Km  San Felices San Felices de 
Buelna   

C-3 

Calizas del 
carbonífero 

Cantera “La 
Penilla” Activa Fernández-Rosillo y 

Cía Carretera N-623 15 Km  Penilla de Toranzo Santiurde de 
Toranzo 

942 819 235 

C-4 942 596 355 

Calizas 
Peñas Negras 

Activa Hormisa Bueno 12 km. Escobedo de 
Camargo Camargo   

C-5 

Calizas del 
carbonífero 

Cantera “Monte 
Tejas” Activa Candesa Se accede por las cercanías de la estación de 

tren de Las Caldas de Besaya. 23 km  Caldas de Besaya Los Corrales de 
Buelna 942 250 212 

C-6 

Ofitas 
San Felices 

Activa Ofitas de San Felices 
S.A.   192 km Haro (La Rioja) Haro 941 310 763 

C-7 

Basaltos 
Errigoiti 

Activa Tecami ofitas S.A.   128 km. Rigoitia (Vizcaya) Rigoitia 946 256 637 
C-8 

Tabla resumen de canteras inventariadas 
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RECURSO PLANTA DE 
HORMIGÓN ESTADO EMPRESA ACCESO DISTANCIA A LA 

TRAZA LOCALIDAD MUNICIPIO TELÉFONO 

Hormigón 
La Verde 

Activa José Tomás Fernández 
Martínez Antigua carretera de Burgos N-623 8 km Herrera de 

Camargo Camargo   
H-1 

Hormigón 
Candesa (Herrera) 

Activa Candesa Antigua carretera de Burgos N-623 8 km Herrera de 
Camargo Camargo 942 250 210 

H-2 

Hormigón 
Fernández-Rosillo y 

Cía Activa Fernández-Rosillo y Cía 
S L Carretera N-623 15 Km  Penilla de Toranzo Santiurde de 

Toranzo 
942 819 235 

H-3 942 596 355 

Hormigón 
Caldas de Besaya 

(Candesa) Activa Canteras de Santander, 
S.A. 

Se accede por las cercanías de la estación de tren 
de Las Caldas de Besaya. 23 km  Caldas de Besaya Los Corrales de 

Buelna 942 250 212 

H-4 

Hormigón 
Cartes 

Activa Canteras de Santander, 
S.A. Por la carretera de Cartes a Campuzano 21 km Santiago de Cartes Cartes   

H-5 

Hormigón 
Hormisa 

Activa Hormigones Cántabros Paraje de Peñas Negras 12 km. Escobedo de 
Camargo Camargo   

H-6 

Tabla resumen de plantas de hormigón inventariadas 

RECURSO PLANTA DE AGLOMERADO 
ASFÁLTICO ESTADO EMPRESA ACCESO DISTANCIA A LA 

TRAZA LOCALIDAD MUNICIPIO TELÉFONO 

Árido calizo para 
rodadura. A-1 Activa Emilio 

Bolado 
Antigua carretera Burgos N-623, salida 

dirección Camargo 11 km  Cacicedo Camargo Camargo 942 254 415 

Árido calizo para 
rodadura A-2 Activa Senor S.A. Antigua carretera Burgos N-623, salida 

dirección Camargo 7 Km  Revilla de 
Camargo Camargo 942 281 453 

Árido calizo para 
rodadura A-3 Activa ARRUTI 

S.A. Antigua carretera Burgos N-623 8 Km Herrera de 
Camargo Camargo 

942 276 665 
942 261 017 

Árido calizo para 
rodadura A-4 Activa ASCAN   12 Km. Escobedo de 

Camargo Camargo 942 580 861 

Tabla resumen de plantas de aglomerado asfáltico inventariada 
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5.3. Climatología e Hidrología 

El apartado “3.3. Climatología e Hidrología” tiene por objeto caracterizar las 
condiciones climáticas e hidrológicas del entorno afectado por el “Estudio Informativo 
Variante de Renedo”. 

En líneas generales, los objetivos principales que se han cumplido en el estudio 
climático e hidrológico, son los que se enumeran y describen brevemente a continuación: 

 Caracterizar el área de análisis desde el punto de vista climático (termometría, 
pluviometría, meteoros, vientos, índices climáticos...). 

 Determinar los coeficientes medios de reducción por días de climatología adversa, 
para el cálculo de días laborables en las diferentes actividades incluidas en el 
estudio. 

 Detallar la metodología utilizada y los cálculos realizados para la obtención de los 
diferentes datos pluviométricos que se precisan para el posterior 
dimensionamiento de los elementos de drenaje. 

5.3.1. Climatología. 

El clima de la Cuenca del Norte, en la que se enmarca el área de estudio, pertenece a la 
España Verde, más concretamente a la región húmeda marítima. Así, los principales rasgos 
definitorios del área de análisis, al igual que en el resto de la costa cantábrica, son unos 
inviernos suaves, veranos frescos, aire húmedo, abundante nubosidad y precipitaciones 
frecuentes en todas las estaciones del año (ningún mes del año medio es seco). 

La principal característica del régimen de precipitaciones es su elevado valor medio 
total anual, que se sitúa en torno a los 1.000-1.500 mm, como se aprecia en el gráfico de 
precipitaciones medias anuales obtenido del antiguo Instituto Nacional de Meteorología. En 
concreto, el rango habitual de precipitación media anual en la zona de estudio se mueve en 
una horquilla comprendida entre los 1.142,4 mm y los 1.395,8 mm, tal y como se deduce de 
la tabla de datos pluviométricos obtenidos de la Dirección General de Carreteras, del 
Ministerio de Medio Ambiente, y de las estaciones meteorológicas consultadas. El número 
medio anual de días de lluvia oscila en la zona según las estaciones, cifrándose en unos 170 
días aproximadamente. 

En el gráfico siguiente se refleja la precipitación media en la zona de estudio. 

 

En cuanto a la temperatura, la principal característica es la suavidad térmica registrada 
en la zona de estudio durante todo el año, alcanzando unos valores medios del orden de 
14,0ºC. Los inviernos son cortos y templados, con una temperatura media comprendida entre 
9,0 y 10,1ºC y los veranos son, asimismo, suaves, con una temperatura estival que oscila 
entre los 17,4 y 19,1ºC de media. 

Las temperaturas máximas absolutas oscilan entre los 37,6 y 39,0ºC, mientras que las 
mínimas alcanzan valores entre los 4,0 y 9,0ºC bajo cero. 

A continuación, se presentan los gráficos de temperaturas medias de enero y julio, 
obtenidos a partir de datos del antiguo Instituto Nacional de Meteorología. 

 

 

 

 

 

ÁREA DE 
ESTUDIO 
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Según la clasificación del “Atlas de España” (Aguilar 1.993), la región climática 
correspondiente al área de estudio es la Iberia Verde de Clima Europeo Occidental 
Atendiendo a la regionalización climática de Köppen realizada en ese mismo atlas, la zona 
de estudio pertenece a la clasificación de clima Templado húmedo de verano fresco. 

Según la clasificación climática de Papadakis y los “Mapas de Cultivos y 
Aprovechamientos” de la zona de estudio, desde el punto de vista de la ecología de los 
cultivos (J. Papadakis), la termometría y pluviometría del área de estudio, definen un clima 
Marítimo Cálido y Continental Templado Cálido, con un régimen de humedad Húmedo 
y un régimen térmico caracterizado por un invierno tipo Citrus o Avena y un verano tipo, 

Arroz, Maíz o Trigo. 

Para la definición climática del área de estudio, se han considerado preferentes 
aquellas estaciones que se sitúan más próximas a la extensión territorial ocupada por la traza 
y las cuencas vertientes. En concreto, se han empleado los datos del Centro Meteorológico 
Territorial en Cantabria y Asturias de la Agencia Estatal de Meteorología, correspondientes a 
las estaciones meteorológicas de “Parayas `Aeropuerto´ (1 109)”, “El Tojo - Revilla (1 
113C)” y “Viérnoles (1 153E)”.  

Asimismo, se ha tenido en cuenta la información climática recogida para la zona de 
estudio en la publicación “Datos Climáticos para Carreteras (1.964)” del Ministerio de 
Fomento, así como los datos climáticos facilitados por la “Guía Resumida del Clima en 
España (2.004)” del Ministerio de Medio Ambiente (Dirección General de la Agencia 
Estatal de Meteorología) para la estación meteorológica más próxima a la zona de estudio, 
estación “Parayas `Aeropuerto´ (1 109)”, en el periodo comprendido entre 1.971 y 2.000. 

Con objeto de determinar los días útiles para la ejecución de los diferentes trabajos, se 
han utilizado los datos de las estaciones meteorológicas consultadas y se han completado 
con los mapas de isolíneas de coeficientes de reducción de los días de trabajo, editados por 
la Dirección General de Carreteras. Los resultados obtenidos se resumen en la siguiente 
tabla. 

Coeficientes medios anuales para las diferentes obras 
 

Tipo de obra Hormigones 
hidráulicos Explanaciones Producción de 

áridos 

Riegos y ttos. 
superficiales y 

por penetración 

Mezclas 
bituminosas 

Coeficientes 0,903917 0,827917 0,923083 0,616000 0,714000 

 

 

  

 

  
   

 

  
 

ÁREA DE 
ESTUDIO 

ÁREA DE 
ESTUDIO 
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Para el posterior dimensionamiento de las obras y elementos de drenaje necesarios 
para evacuar los caudales de escorrentía de las cuencas interceptadas por el trazado de las 
distintas alternativas, se han empleado los datos pluviométricos un total de 3 estaciones 
pluviométricas, localizadas dentro del área de análisis (1 109, 1 113C y 1 153E).  

Con el fin de garantizar que los datos recogidos de las estaciones sean lo 
suficientemente representativos, en primer lugar se ha realizado el oportuno proceso de 
selección de las estaciones pluviométricas próximas al ámbito de estudio que fuesen más 
representativas y, a continuación, se han determinado las precipitaciones máximas diarias 
asociadas a cada una de las estaciones seleccionadas, empleando los siguientes métodos: 

1) Ajuste de una ley de distribución de Gumbel y de tipo SQRT-ETmáx a los valores 
de las series de registros de precipitaciones máximas diarias recogidos en las 
estaciones seleccionadas. 

2) Estimación de los valores zonales de máximas lluvias diarias previsibles en la 
zona de estudio a partir del método regional propuesto en la publicación 
“Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” (1.999) de la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

A continuación, para cada estación y para cada periodo de retorno, se ha elegido el 
valor de precipitación máxima más desfavorable de los obtenidos por cada uno de los dos 
métodos, de forma que el valor seleccionado en cada caso esté siempre del lado de la 
seguridad (ver tablas que se adjuntan a continuación). 

 

2 60,33 58,30 60,00 60,33

5 85,38 75,69 82,00 85,38

10 101,97 88,33 97,00 101,97

25 122,93 105,57 119,00 122,93

50 138,48 119,28 135,00 138,48

100 153,91 133,64 154,00 154,00

500 189,58 169,73 200,00 200,00

1000 204,91 186,48 220,00 220,00

Precipitación máxima diaria
Pd (mm)

Periodo de Retorno
T (años)

Precipitación 
máxima diaria 

adoptada
Pd (mm)

ESTACIÓN 1 109: "PARAYAS `AEROPUERTO´"

Planos de "Máximas 
lluvias diarias en la 
España Peninsular"

Gumbel SQRT-ETmáx

 

2 77,70 74,35 66,00 77,70

5 117,45 106,17 89,00 117,45

10 143,77 129,94 106,00 143,77

25 177,03 163,03 129,00 177,03

50 201,70 189,75 148,00 201,70

100 226,19 218,09 167,00 226,19

500 282,78 290,48 218,00 290,48

1000 307,11 324,55 239,00 324,55

Gumbel SQRT-ETmáx

Precipitación máxima diaria
Pd (mm)

Periodo de Retorno
T (años)

Precipitación 
máxima diaria 

adoptada
Pd (mm)

ESTACIÓN 1 113C: "EL TOJO - REVILLA"

Planos de "Máximas 
lluvias diarias en la 
España Peninsular"
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2 54,75 53,03 69,00 69,00

5 76,57 71,44 93,00 93,00

10 91,03 84,98 110,00 110,00

25 109,29 103,59 134,00 134,00

50 122,83 118,48 153,00 153,00

100 136,28 134,17 173,00 173,00

500 167,35 173,86 226,00 226,00

1000 180,71 192,40 249,00 249,00

Precipitación máxima diaria
Pd (mm)

Periodo de Retorno
T (años)

Precipitación 
máxima diaria 

adoptada
Pd (mm)

ESTACIÓN 1 153E: "VIÉRNOLES"

Planos de "Máximas 
lluvias diarias en la 
España Peninsular"

Gumbel SQRT-ETmáx

 

 

5.3.2. Hidrología. 

Desde el punto de vista de la hidrología superficial, la variable más importante a 
analizar es la red de drenaje que atraviesa el área de estudio. En este sentido, la principal 
arteria fluvial del ámbito es el río Pas. 

En el área de estudio se localizan otros cauces de menor importancia, tributarios del río 
Pas, como son el río Carrimont, el arroyo de Toruzo, el arroyo de las Cabrizas, el arroyo de 
las Rías y el arroyo del Gedo y otros cauces con denominación desconocida. 

La red de drenaje afectada por el ámbito de análisis se encuadra en la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico. El ámbito de planificación Cantábrico se extiende a través de 
una amplia franja cantábrica entre la cuenca del Eo a poniente y la de Agüera a levante, 
junto con las cuencas españolas del Bidasoa, Nive y Nivelle hasta su frontera con Francia. 
Este territorio pertenece mayoritariamente a Asturias y Cantabria, aunque también quedan 
incluidas en él pequeñas porciones de las provincias de León, Lugo, Palencia y Vizcaya. 

Más concretamente, la Cuenca del Pas, objeto de estudio, pertenecen al Ámbito de 
Planificación Norte II, que comprende las cuencas de los ríos que vierten al Mar 
Cantábrico entre el río Eo, incluido, y el límite de los términos municipales de Castro 
Urdiales y San Julián de Muskiz, así como la parte continental (desde el límite entre la zona 
de transición y las masas interiores hasta la cabecera) de los ríos intercomunitarios de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, a excepción de la cuenca del Bidasoa (objeto de otro 
ámbito de planificación). 

La superficie total abarcada por el Ámbito de Planificación Norte II se eleva a 
17.311 Km2. Se extiende por la práctica totalidad de Asturias, una parte importante de 
Cantabria (85%) y extensiones más reducidas de Galicia, Castilla y León y País Vasco. En 
concreto, 4.414 Km2 corresponden a la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

Los principales cauces pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del Cantábrico, dentro 
del Ámbito de Planificación II, son (de Oeste a Este): el Oe, Navia, Narcea, Nalón, Sella, 
Cares, Nansa, Saja, Besaya, Pas, Miera y Agüera, en las Comunidades Autónomas de 
Asturias y Cantabria; y el Ibaizábal, Oria y Urumea, compartido el primero por las 
Comunidades Autónomas del País Vasco y Castilla y León, y los dos últimos por País Vasco 
y Navarra.  

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Confederación Hidrográfica del 

Cantábrico). 

ÁREA DE 
ESTUDIO 
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5.4. Datos socioeconómicos. 

La Variante de Renedo de Piélagos supone una actuación de gran importancia y 
trascendencia en el contexto territorial y socioeconómico de los municipios del entorno de la 
capital regional. Si la mejora de las comunicaciones se conforma como el primer objetivo 
del Estudio Informativo, la actuación va a repercutir de manera positiva en aspectos varios 
asociados a la calidad de vida: reducción del tráfico de “paso” y de los niveles de ruido en 
Renedo, disminución de los tiempos de recorrido, mejora de la seguridad vial, etc. 

La situación de Piélagos en los ejes de conexión Santander – Torrelavega y 
Torrelavega - Solares, la paulatina mejora de las redes de comunicación, el carácter costero y 
la calidad ambiental de su territorio han contribuido a su expansión demográfica y al 
desarrollo de sus espacios urbanos y productivos. Los desarrollos urbanísticos que acoge el 
municipio de Piélagos y la creciente importancia de los movimientos pendulares de 
población son algunos de los aspectos que realzan la actuación que motiva el presente 
Estudio Informativo. 

5.5. Datos de tráfico 

En el presente apartado se procede a caracterizar el tráfico en el área objeto de estudio 
en la situación actual y bajo el supuesto de la puesta en marcha de los PSIR de Llano de la 
Pasiega y Villaescusa considerando el tráfico del año de estudio. 

En primer lugar se realiza una recopilación de los Antecedentes del presente estudio, 
que comprenden: 

 El estudio de tráfico realizado con motivo de la elaboración del “Proyecto de

Licitación de la Autopista de peaje Parbayón-Zurita y la Autovía libre de

peaje Ronda de la Bahía de Santander”.

 Estudio de tráfico del “Proyecto de Construcción de la Autovía del Cantábrico

A-8. Tramo: La Encina – Torrelavega”

 Estudio de tráfico del “Estudio Informativo del Eje Vial Villaescusa –

Carandía”

De los que se presentan las matrices, modelados y asignaciones que sirven como datos 
de partida en la elaboración del presente estudio.  

A continuación se caracteriza la demanda del área mediante la recopilación de aforos 
oficiales y se actualizan los datos de aforo obtenidos de las exhaustivas campañas de toma 
de datos realizadas en los estudios mencionados.  

Partiendo de estos aforos y de la actualización de la matriz previa obtenida de los 
estudios relacionados en el apartado de antecedentes, se obtiene la matriz origen/destino 
mediante la calibración de la red y el ajuste de los datos a los registros de los aforos oficiales 
del año 2016. Posteriormente se asigna la matriz obtenida a la red convenientemente 
modelada para obtener de esta manera la asignación de tráfico en el año de estudio, 2.016. A 
continuación se presenta el plano de asignación de tráfico a la red viaria actual. 

Por otro lado, una vez analizado el tráfico en la situación actual se ha procedido a 
analizar la demanda futura generada por los Proyectos Singulares de Interés Regional de 
Piélagos-Villaescusa y Llano de la Pasiega de donde se han obtenido los datos de flujos 
generados por los mismos. La caracterización de la situación prevista, como visión previa 
del escenario futuro, se ha realizado tomando todo el tráfico previsto para estas áreas 
industriales y teniendo en cuenta la ejecución de nuevas infraestructuras en el ámbito de 
estudio.  

A continuación se presenta la matriz origen-destino del estudio así como la asignación 
de tráfico a las situaciones actual y prevista para el año 2016. 

Cabe destacar que a efectos del estudio de tráfico se denomina “situación prevista” a 
aquella en que se consideran las infraestructuras previstas, independientemente del volumen 
de demanda (año de estudio) que se esté analizando. 
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5.6. Información urbanística 

Como localidad tradicionalmente industrial, Renedo ha visto desarrollar y renovar su 
espacio urbano de manera significativa en los últimos años. Contribuye a ello también su 
emplazamiento entre las autovías A-67 y A-8, con las que enlaza a partir de otras vías 
menores como las carreteras autonómicas CA-233 y CA-234 que, además, prestan un 
servicio local entre los diferentes núcleos y espacios del entorno.  

Respecto a la incidencia del planeamiento en el área de estudio, cabe distinguir entre el 
de ámbito supramunicipal (Plan de Ordenación del Litoral de Cantabria y Proyecto Singular 
de Interés Regional “Llano de la Pasiega”) y el local (Plan General de Ordenación Urbana de 
Piélagos).  

En el ámbito afectado por la actuación confluyen se localizan suelos con diferente 
tipología -urbano, urbanizable y no urbanizable-, clasificados en base a sus caracteres 
naturales, a las transformaciones y usos vinculados con la intervención humana y a las 
reservas de suelo delimitadas para acoger nuevos desarrollos residenciales y productivos. 

6. Definición de las opciones estudiadas
6.1. Estudio del trazado geométrico 

Se han definido un total de siete variantes, que combinadas según indica el cuadro 
siguiente, dan lugar a las 10 alternativas que se compararán en el presente Estudio 
Informativo. 

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 describe a continuación cada una de las variantes. 

Variante Oeste. 

Discurre al Oeste del centro urbano de Renedo de Piélagos, a lo largo de la margen 
derecha del río Pas. 

Dicha variante se inicia en una glorieta que se situará en el vial previsto de 
Villaescusa-Carandía. A partir de ese punto desciende a lo largo de una longitud 
aproximada de 500 metros bordeando el Barrio Riocavado, con una curva hacia la derecha y 
otra hacia la izquierda, según se avanza hacia el Norte, hasta la carretera N-623, donde se 
prevé la instalación una nueva glorieta de conexión, tramo definido por el Eje “Variante 
Oeste Eje 1”. 

Desde esa nueva glorieta, se creará un nuevo eje (“Variante Oeste Eje 2”), de 
aproximadamente 600m., que bordea el núcleo urbano de Renedo de Piélagos por el Oeste 
hasta llegar a la carretera CA-234. Esta variante bordea la llanura aluvial que en dicho tramo 
se extiende hacia el oeste hasta alcanzar el cauce del río Pas. 

Las características geométricas de la variante Oeste son las siguientes: 
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 Variante Oeste Eje 1.

o Trazado en Planta: radio mínimo de 85 metros (se adopta un radio de 50
m. en el entronque con la glorieta de la N-623)

o Trazado en Alzado: pendiente longitudinal máxima del 9,0 % y mínima del
3,0%, parámetro vertical cóncavo de Kv= 1.200 y convexo de Kv= 1.000.

o Sección tipo: una calzada con ancho constante (7,0 metros) con un carril
por sentido de circulación, con arcenes de anchura constante (1,5 metros).

 Variante Oeste Eje 2.

o Trazado en Planta: radio mínimo de 265 .

o Trazado en Alzado: pendiente longitudinal máxima del 2,5 % y mínima del
0,5%, parámetro vertical cóncavo de Kv= 5.000.

o Sección tipo: una calzada con ancho constante (7,0 metros) con un carril
por sentido de circulación, con arcenes de anchura constante (1,5 metros).

Asimismo, y tras analizar los caminos afectados por la traza, se ha previsto la 
reposición a distinto nivel mediante un paso inferior, del camino que desde el centro urbano 
da acceso a la llanura aluvial del río Pas. Dicho paso inferior se ubica a la altura del P.K. 
0+285 del Eje “Variante Oeste Eje 2”. 

Variante Este. 

Esta variante discurre al Este del centro urbano de Renedo de Piélagos. 

Se inicia en la glorieta que conecta a nivel con la CA-233, al norte del casco urbano. 
Toma dirección Sureste, ascendiendo por la ladera de Monte Carmelo en sus primeros 900 
m., bordeando de esta manera el barrio del Sorribero. Desciende ligeramente por la ladera 
del monte de la Jilguera, dejando al Sur el barrio de los Gamos, para posteriormente 
comenzar a ascender en dirección Este, a la altura del barrio de San Antonio, durante 
aproximadamente 600m. En este punto toma dirección Noreste, discurriendo paralela a la 
N-623, y descendiendo para conectar a nivel con dicha carretera mediante el enlace previsto 
en el PSIR del área industrial del Llano de la Pasiega. Este enlace presenta una tipología de 

diamante con pesas, finalizando esta variante en la pesa situada al Oeste, mientras que de 
la situada al Este parte un ramal que conecta con el futuro vial de Villaescusa – 
Carandía mediante una glorieta a nivel. 

Las características geométricas de la variante Este son las siguientes: 

 Trazado en Planta: radio mínimo de 170 metros.

 Trazado en Alzado: pendiente longitudinal máxima del 7,0% y mínima del 0,5%,
parámetro vertical cóncavo de Kv= 4.500 y convexo de Kv= 3.100.

 Sección tipo: una calzada con ancho constante (7,00 metros) con un carril por
sentido de circulación, con arcenes de anchura constante (1,50 metros).

Se ha previsto la reposición de los caminos afectados por la traza a fin de mantener la 
conexión entre el centro urbano y los barrios mencionados mediante cruces a distinto nivel. 

Variante Centro A. 

Se inicia la variante en la glorieta de conexión con la carretera CA-234. De este punto 
parte el eje “Variante Centro A Eje 1”, que discurrirá en dirección norte, y que finalizará en 
la CA-233 donde se prevé la instalación de una nueva glorieta, situada a la altura del Barrio 
de Sorribero Alto. Para salvar la línea de ferrocarril Madrid-Santander, así como el cauce 
del río Carrimont, se propone la ejecución de un viaducto. 

Esto supone la reordenación del acceso al núcleo urbano desde la carretera 
autonómica CA-234, mediante el desarrollo de un nuevo vial en dirección Este desde la 
glorieta proyectada, al sur del Barrio de la Iglesia, hasta conectar de nuevo con la propia 
carretera, dando acceso de esta manera a las edificaciones existentes en el entorno de la 
actuación. 

Las características geométricas de la Variante Centro A son las siguientes: 

 Variante Centro A Eje 1.

o Trazado en Planta: radio mínimo de 265 .
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o Trazado en Alzado: pendiente longitudinal máxima del 5,0 % y mínima del
0,5%, parámetro vertical cóncavo de Kv= 1.000 y convexo de Kv= 3.100.

o Sección tipo: una calzada con ancho constante (7,0 metros) con un carril
por sentido de circulación, con arcenes de anchura constante (1,5 metros).

Variante Centro B. 

La 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, dado que se plantea 
su remodelación sin llegar a desarrollar un nuevo vial al sur del Barrio de la Iglesia. 

Esta solución evita la reordenación de gran parte de los actuales accesos. Sin 
embargo, dada la ubicación de la glorieta y la proximidad de las edificaciones adyacente, el 
ramal de entronque presenta unas características geométricas muy reducidas, con radio 
inferior a los 30 metros y sin curvas de transición. 

Variante Centro C. 

En este caso 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. Se denomina “Variante Centro C Eje 1A” al eje que parte de la glorieta de 
conexión con la CA-234, y que toma dirección Norte hasta llegar a la glorieta intermedia.  

A partir de dicha glorieta se desarrolla un nuevo eje, denominado “Variante Centro C 
Eje 1B”, en el que se plantea un paso inferior que salva el ferrocarril Madrid-Santander, y 
posteriormente un paso superior que salva el cauce del río Carrimont. 

Los gálibos a respetar en este tramo dan lugar a las siguiente características 
geométricas: 

Las características geométricas son las siguientes: 

 Trazado en Planta: radio mínimo de 250 metros (adoptándose 60 m. en el
entronque con las glorietas).

 Trazado en Alzado: pendiente longitudinal máxima del 9,00% y mínima del
1,25%, parámetro vertical cóncavo de Kv= 500 y convexo de Kv= 800.

 Sección tipo: una calzada con ancho constante (7,0 metros) con un carril por
sentido de circulación, con arcenes de anchura constante (1,5 metros).

Los gálibos considerados son los siguientes: 

 FF.CC --> 7,60 metros, al haber considerado 5,30 m. (gálibo) + 0,60 m. (espesor
losa) + 1,70 m. (superestructura)

 Río Carrimont --> Del nivel extraordinario de avenida (cota 25 metros), 1,00 m.
de resguardo + 1,80 m. de canto debido a la propia estructura.

Variante Centro D. 

La Variante Centro D es similar a la Variante Centro C en la forma de resolver la 
problemática de la línea de ferrocarril Madrid-Santander y el cauce del río Carrimont (paso 
inferior para el primero, viaducto para el segundo). Se diferencian en cambio en la forma de 
dar acceso al núcleo urbano de Renedo: la Variante Centro D emplea un ramal que sale al 
Este de la glorieta de conexión con la CA-234, y que vira hacia el Norte para enganchar 
inmediatamente con dicha carretera. Esta solución evita la reordenación de gran parte de los 
actuales accesos. Sin embargo, dada la ubicación de la glorieta y la proximidad de las 
edificaciones adyacente, el ramal de entronque presenta unas características geométrica muy 
reducidas, con radio inferior a los 30 metros y sin curvas de transición. 

Los gálibos a respetar en este tramo dan lugar a las siguientes características 
geométricas: 

 Trazado en Planta: radio mínimo de 265  .

 Trazado en Alzado: pendiente longitudinal máxima del 8,50% y mínima del 0,5%,
parámetro vertical cóncavo de Kv= 600 y convexo de Kv= 1000.

 Sección tipo: una calzada con ancho constante (7,0 metros) con un carril por
sentido de circulación, con arcenes de anchura constante (1,5 metros).

Los gálibos considerados son los siguientes: 

 FF.CC --> 7,60 metros, al haber considerado 5,30 m. (gálibo) + 0,60 m. (espesor
losa) + 1,70 m. (superestructura)
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 Río Carrimont --> Del nivel extraordinario de avenida (cota 25 metros), 1,00 m. 
de resguardo + 1,80 m. de canto debido a la propia estructura. 

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. Se denomina “Variante Centro E Eje 1A” al eje 
une las glorietas de conexión con la CA-234 y la glorieta intermedia. 

A partir de dicha glorieta se desarrolla un eje denominado “Variante Centro E Eje 
1B”, en el que se plantea un paso superior que salva conjuntamente el ferrocarril Madrid-
Santander 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. 

Los gálibos a respetar en este tramo dan lugar a las siguiente características 
geométricas: 

Las características geométricas son las siguientes: 

 Trazado en Planta: radio mínimo de 250 metros (adoptándose 150 m. en el 
entronque con las glorietas).  

 Trazado en Alzado: pendiente longitudinal máxima del 8,50% y mínima del 
0,81%, parámetro vertical cóncavo de Kv= 600 y convexo de Kv= 450. 

 Sección tipo: una calzada con ancho constante (7,0 metros) con un carril por 
sentido de circulación, con arcenes de anchura constante (1,5 metros).  En el caso 
del eje Variante Centro E Eje 1B,  adaptándose a la carretera existente tendrá una 
calzada con ancho constante (6,0 metros) con un carril por sentido de circulación 
con arcenes de anchura constante (0,50 metros). 

Los gálibos considerados son los siguientes: 

  FF.CC --> 7,20 metros de gálibo sobre la línea ferroviaria considerando 1,60 m 
de canto de estructura. 

  Río Carrimont --> Del nivel extraordinario de avenida (cota 25 metros), 1,00 m. 
de resguardo + 1,60 m. de canto debido a la propia estructura. 
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6.2. Drenaje. 

6.2.1. Cálculo de caudales de diseño. 

En el estudio hidrológico efectuado (ver apartado “3.3.Climatología e hidrología”) se 
han recogido todos aquellos datos pluviométricos de la zona de estudio necesarios para el 
posterior dimensionamiento de las obras de drenaje. En lo que respecta a la obtención de las 
precipitaciones de cálculo, para las estaciones pluviométricas seleccionadas se han 
determinado las precipitaciones máximas diarias correspondientes a los diferentes periodos 
de retorno, tras el oportuno contraste de los valores puntuales y zonales de las mismas. 

Tras las visitas de campo realizadas y el análisis de la topografía y fotografías aéreas 
de la zona objeto del presente estudio, se han definido las cuencas cuyo desagüe natural se 
ve interrumpido por la traza sobre planos a tres escalas (1:25.000 y 1:10.000). 

Para la determinación de los caudales de diseño se hace uso de la versión modificada 
del método racional propuesta por J. R. Témez en 1.991, para las cuencas de pequeña y 
mediana extensión.  

Por cuestiones de tipo metodológico, la “Instrucción 5.2.-I.C.: Drenaje Superficial”, 
establece una diferenciación entre cuencas de pequeña y mediana extensión, por una parte, y 
cuencas de gran extensión, por otra. La frontera entre ambos tipos de cuencas corresponde 
aproximadamente a un tiempo de concentración de seis horas. 

En la denominación de las cuencas delimitadas por el trazado se ha utilizado una 
numeración correlativa, siguiendo en todo caso el sentido de avance de los P.K.’s de la traza 
de cada una de las 7 variantes de trazado que combinadas forman las 10 alternativas 
analizadas. De acuerdo a la clasificación metodológica de la “Instrucción 5.2.-I.C.” todas 
ellas son de pequeña o mediana extensión ya que poseen un tiempo de concentración inferior 
a 6 h. 

En las tablas que se adjuntan a continuación se resumen las principales características 
de las cuencas delimitadas por cada una de las variantes de trazado, con indicación de los 
caudales de diseño para el drenaje asociados a las mismas. 

 

Caudales. Variante Oeste. 

Cuenca Cauce asociado Area (Km 2) Long (Km) Pendiente T c (horas)
Q 10

(m 3/s )

Q 100

(m 3/s)
Q 500 

(m 3/s)

V.O.-1 0,0226 0,276 0,198 0,154 0,479 0,931 1,328

V.O.-2 0,0186 0,187 0,156 0,119 0,644 1,087 1,455

V.O.-3 0,5115 1,167 0,188 0,463 4,279 8,960 13,255

V.O.-4 0,0131 0,204 0,049 0,159 0,388 0,661 0,889

V.O.-5 0,2633 1,089 0,129 0,473 2,556 5,237 7,604

V.O.-6 Río Carrimont 17,5475 6,1150 0,0500 2,1000 51,20612769 123,5178868 190,4924276  

Caudales. Variante Centro A. 

Cuenca Cauce asociado Area (Km 2) Long (Km) Pendiente T c (horas)
Q 10

(m 3/s )

Q 100

(m 3/s)
Q 500 

(m 3/s)

V.C.A.-1 0,2633 1,089 0,129 0,473 2,556 5,237 7,604

V.C.A.-2 Río Carrimont 17,5475 6,115 0,050 2,100 51,123 123,560 190,381

 

Caudales. Variante Centro B. 

Cuenca Cauce asociado Area (Km 2) Long (Km) Pendiente T c (horas)
Q 10

(m 3/s )

Q 100

(m 3/s)
Q 500 

(m 3/s)

V.C.B.-1 0,2602 1,089 0,129 0,473 2,526 5,175 7,515

V.C.B.-2 0,0018 0,044 0,025 0,056 0,019 0,052 0,086

V.C.B.-3 Río Carrimont 17,5475 6,115 0,050 2,100 51,123 123,560 190,381

 

Caudales. Variante Centro C. 

Cuenca Cauce asociado Area (Km 2) Long (Km) Pendiente T c (horas)
Q 10

(m 3/s )

Q 100

(m 3/s)
Q 500 

(m 3/s)

V.C.C.-1 0,2628 1,089 0,129 0,473 2,551 5,227 7,590

V.C.C.-2 Río Carrimont 17,5481 6,115 0,050 2,100 51,125 123,565 190,387
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Caudales. Variante Centro D. 

Cuenca Cauce asociado Area (Km 2) Long (Km) Pendiente T c (horas)
Q 10

(m 3/s )

Q 100

(m 3/s)
Q 500 

(m 3/s)

V.C.D.-1 0,2632 1,089 0,129 0,473 2,555 5,235 7,602

V.C.D.-2 0,0018 0,044 0,025 0,056 0,019 0,052 0,086

V.C.D.-3 Río Carrimont 17,5449 6,115 0,050 2,100 51,116 123,542 190,352

 

Caudales. Variante Centro E. 

Cuenca Cauce asociado Area (Km 2) Long (Km) Pendiente T c (horas)
Q10

(m3/s)
Q100
(m3/s)

Q500 
(m3/s)

V.C.E.-1 0,2617 1,089 0,129 0,473 2,541 5,205 7,558

V.C.E.-2 Río Carrimont 17,5512 6,115 0,050 2,100 51,126 123,586 190,421

V.C.E-3 0,0009 0,015 0,307 0,015 0,049 0,105 0,152

 

Caudales. Variante Este. 

Cuenca Cauce asociado Area (Km 2) Long (Km) Pendiente T c (horas)
Q 10

(m 3/s )

Q 100

(m 3/s)
Q 500 

(m 3/s)

V.E.-1 0,0213 0,362 0,250 0,180 0,394 0,849 1,242

V.E.-2 0,0674 0,464 0,231 0,221 1,251 2,615 3,774

V.E.-3 0,1539 0,809 0,169 0,358 2,343 4,602 6,448

V.E.-4 0,2451 0,757 0,184 0,335 3,674 7,318 10,337

V.E.-5 0,1071 0,754 0,152 0,346 1,659 3,258 4,565

V.E.-6 0,1181 0,755 0,159 0,344 1,867 3,644 5,094

V.E.-7 0,3024 0,835 0,144 0,378 4,117 8,304 11,790

V.E.-8 0,0728 0,563 0,160 0,275 1,049 2,178 3,135

V.E.-9 0,0090 0,164 0,203 0,103 0,314 0,601 0,832

V.E.-10 0,0693 0,390 0,202 0,199 1,762 3,387 4,701

V.E.-11 0,0221 0,274 0,225 0,149 0,657 1,254 1,735

V.E.-12 0,0390 0,417 0,189 0,212 0,989 1,884 2,605
 

6.2.2. Drenaje. 

Uno de los aspectos importantes a considerar en el proyecto de obras lineales es el 
relativo al estudio y definición de las obras y elementos de evacuación de las aguas de 
escorrentía superficial que inciden sobre el trazado de dichas obras lineales, tanto por 
intersección de los cauces naturales o artificiales que discurren por la zona, como por 
afluencia lateral de dichas escorrentías desde los terrenos adyacentes. 

En el presente apartado se expone la metodología utilizada, basada fundamentalmente 
en la “Instrucción 5.2.-I.C: Drenaje Superficial” del M.O.P.U. (1.990), y en los cálculos 
efectuados para el dimensionamiento de cada una de las obras de drenaje proyectadas, a 
partir de los datos hidrológicos obtenidos anteriormente. 

Drenaje transversal. 

El periodo de retorno considerado en el dimensionamiento de las obras de drenaje 
transversal, siguiendo las recomendaciones de la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico, es de 500 años. La definición completa de todas y cada una de las obras de 
drenaje transversal se incluye en el apartado “4.2. Drenaje”. En las tablas que se adjuntan a 
continuación se resumen las principales características de las obras de drenaje previstas en 
cada una de las 7 variantes estudiadas. 

La definición completa de todas y cada una de las obras de drenaje transversal se 
incluye en el apartado 4.2. Drenaje. En las tablas que se adjuntan a continuación se resumen 
las principales características de las obras de drenaje previstas en cada una de las 7 variantes 
de trazado estudiadas. 
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Obras de drenaje transversal. Variante Oeste 

Identificación
Caudal Q500 

(m3/s)

V.O.-1 1,328 Bajante a cuneta de desmonte, 
desagüe en la OD-V.O.-2

-- -- Variante Oeste Eje 1 0+210 (Ramal sur de la 
glorieta N-623)

V.O.-2 1,455 OD-V.O.-1 → Tubo Φ 1.800 
mm

OD-V.O.-1 1,455 Variante Oeste Eje 1 0+450 (Ramal sur de la 
glorieta N-623)

V.O.-3 13,255 OD-V.O.-2 → Marco 4 m × 2 m OD-V.O.-2 16,038
(cuencas V.O.-1,2,3)

Variante Oeste Glorieta Ramal este de la 
glorieta N-623

V.O.-4 0,889 OD-V.O.-3 → Marco 4 m × 2 m OD-V.O.-3 16,927
(cuencas V.O.-1,2,3,4)

Variante Oeste Eje 2 0+065

V.O.-5 7,604 OD-V.O.-4  → Marco 2 m × 2 m OD-V.O.-4 7,604 Variante Oeste Eje 2 0+435

Cuenca a desaguar

Solución de drenaje
Designación de la 

solución de drenaje

Caudal Q500 (m3/s) 
asociado a la obra de 

drenaje
Localización P.K.

 

Obras de drenaje transversal. Variante Centro A. 

Identificación
Caudal Q500 

(m3/s)

V.C.A-2 190,381 Viaducto sobre el río 
Carrimont

Viaducto 190,381 Variante Centro A Eje 1
0+400 (Viaducto sobre el 

río Carrimont. Enlace 
V i t  C t  B Gl i t  

Cuenca a desaguar

Solución de drenaje
Designación de la 

solución de drenaje

Caudal Q500 (m3/s) 
asociado a la obra de 

drenaje
Localización P.K.

 

Obras de drenaje transversal. Variante Centro B 

Identificación
Caudal Q500 

(m3/s)

V.C.B-2 0,086 OD-V.C.B--5 → Tubo Φ 1.500 
mm

OD-V.C.B-1 0,086 Conexión de Variante Oeste Eje 2 
con Variante Centro B Eje 1

Variante Centro B Glorieta 1 Eje 2

V.C.B-3 190,381 Viaducto sobre el río 
Carrimont

Viaducto 190,381 Variante Centro B Eje 1

0+400 (Viaducto sobre el río 
Carrimont. Enlace Variante Centro 
B Glorieta 1 con Variante Centro B 

Glorieta 2)

Cuenca a desaguar

Solución de drenaje
Designación de 
la solución de 

drenaje

Caudal Q500 (m3/s) 
asociado a la obra de 

drenaje
Localización P.K.

 

Obras de drenaje transversal. Variante Centro C. 

Identificación
Caudal Q500 

(m3/s)

V.C.C.-2 190,387 Viaducto sobre el río 
Carrimont

Viaducto 190,387 Variante Centro C Eje 1B

0+200 (Viaducto sobre el río 
Carrimont. Enlace Variante 

Centro C Glorieta 1 con 
Variante Centro C Glorieta 2)

Cuenca a desaguar

Solución de drenaje
Designación de la 

solución de drenaje

Caudal Q500 (m3/s) 
asociado a la obra de 

drenaje
Localización P.K.

 

Obras de drenaje transversal. Variante Centro D. 

Identificación
Caudal Q500 

(m3/s)

V.C.D.-2 0,086 OD-V.C.D.-1 → Tubo Φ 1.500 
mm

OD-V.C.D.-1 0,086
Conexión Variante Oeste 
Eje 2 con Variante Centro 

D Eje 1

Variante Centro D 
Glorienta 1 Eje 2

V.C.D.-3 190,352 Viaducto sobre el río 
Carrimont

Viaducto 190,352 Variante Centro D Eje 1

0+400 (Viaducto sobre 
el río Carrimont. 
Enlace Variante 

Centro D Glorieta 1 
con Variante Centro D 

Glorieta 2)

Cuenca a desaguar

Solución de drenaje
Designación de la 

solución de drenaje

Caudal Q500 (m3/s) 
asociado a la obra de 

drenaje
Localización P.K.

 

Obras de drenaje transversal. Variante Centro E.  

Identificación
Caudal Q500 

(m3/s)

V.C.E.-2 190,421 Viaducto sobre el río Carrimont Viaducto 190,421 Variante Centro E Eje 1B

0+226 (Viaducto sobre el río 
Carrimont. Enlace Variante 

Centro E Glorieta 3 con 
Variante Centro E Glorieta 2)

V.C.E.-3 0,152 OD-V.C.E.-1 → Tubo Φ 1.800 mm OD-V.C.E.-1 0,152 Variante Centro E
Glorieta 3. Camino

0+048

Cuenca a desaguar

Solución de drenaje
Designación de la 

solución de drenaje

Caudal Q500 (m3/s) 
asociado a la obra de 

drenaje
Localización P.K.

 

Obras de drenaje transversal. Variante Este. 

Identificación
Caudal Q500 

(m3/s)

V.E.-2 3,774 OD-V.E.-1 → Tubo Φ 1.800 mm OD-V.E.-1 3,774 Variante Este Eje 1 0+240

V.E.-3 6,448 OD-V.E.-2  → Marco 2 m × 2 m OD-V.E.-2 6,448 Variante Este Eje 1 0+350

V.E.-4 10,337 OD-V.E.-3 → Marco 3 m × 2 m OD-V.E.-3 10,337 Variante Este Eje 1 0+550

V.E.-5 4,565 OD-V.E.-4 → Tubo Φ 1.800 mm OD-V.E.-4 4,565 Variante Este Eje 1 0+800

V.E.-6 5,094 OD-V.E.-5 → Tubo Φ 1.800 mm OD-V.E.-5 5,094 Variante Este Eje 1 1+160

V.E.-7 11,790 OD-V.E.-6 → Marco 3 m × 2 m OD-V.E.-6 11,790 Variante Este Eje 1 1+430

V.E.-8 3,135 OD-V.E.-7→ Tubo Φ 1.800 mm OD-V.E.-7 3,135 Variante Este Eje 1 1+930

V.E.-9 0,832 Canalización por el terreno, 
desagüe en la OD-V.E.-8

-- -- Variante Este Eje 1 2+240

V.E.-10 4,701 OD-V.E.-8→ Tubo Φ 1.800 mm OD-V.E.-8 5,53
(cuencas V.E.-9,10)

Variante Este Eje 1 2+320

V.E.-11 1,735 Bajante a cuneta de desmonte, 
desagüe en la OD-V.E.-9

-- -- Variante Este Eje 1 2+510

V.E.-12 2,605 OD-V.E.-9→ Tubo Φ 1.800 mm OD-V.E.-9 4,34
(cuencas V.E.-11,12)

Variante Este Eje 1 2+670

Cuenca a desaguar

Solución de drenaje
Designación de la 

solución de drenaje

Caudal Q500 (m3/s) 
asociado a la obra de 

drenaje
Localización P.K.
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Drenaje longitudinal. 

La definición geométrica de los diferentes elementos de drenaje longitudinal aparece 
recogida en el documento de planos, en la colección 6. Drenaje. 

Drenaje del desmonte. 

Como cuneta de desmonte en el tronco de la autovía, se ha adoptado una sección 
triangular asimétrica con una anchura total de 4 m, taludes 4H/1V en el lado de la calzada y 
1H/1V en el lado del desmonte, y una profundidad de revestimiento de 25 cm. 

Drenaje del terraplén. 

Se colocará siempre bordillo en el terraplén del tronco sobre el que vierta la calzada. 
La separación media entre bajantes será de 50 metros.  

En la definición de la cuneta de pie de terraplén se han considerado tres secciones tipo: 

• La primera de las cunetas se caracteriza por una sección trapecial simétrica, 
con taludes 3H/2V. La anchura en la base es de 0,6 m y la altura es de 0,3 m. 
Se trata de una cuneta en tierra. 

• La segunda sección tipo definida también se trata de una cuneta en tierras. En 
este caso, la sección es triangular, con unos taludes 2H/1V. Presenta un ancho 
de 1,5 m y una altura de 0,38 m. 

• La tercera sección tipo es una cuneta revestida de sección triangular 
asimétrica, con taludes 4H/1V y 1H/1V. Se caracteriza por un ancho de 1,25 m 
y una profundidad de revestimiento de 0,25 m. 

Colectores. 

Los colectores empleados se agrupan para su cálculo en: 

 Colectores longitudinales bajo cuneta de desmonte. 

 Colectores transversales de desagüe de los elementos superficiales (colectores 
transversales para drenaje longitudinal). 

 

6.3. Estudio geotécnico de los corredores 

6.3.1. Caracterización geotécnica de los materiales 

A continuación se describirán las características geotécnicas de las unidades 
existentes, empezando de más antiguo a más moderno.  

Facies Weald 

Litológicamente está formado por alternancias de areniscas, limolitas, argilitas y 
arcillas de colores rojizos, grises y amarillentos, con estratificación decimétrica a métrica en 
las areniscas, y centimétrica en los niveles limolíticos y arcillosos. 

Las limolitas y argilitas son muy alterables, y dan lugar a suelos de recubrimientos 
eluviales y coluviales limo-arcillosos, con espesores de 0,5 a > 5 m, en los que se engloban 
fragmentos de arenisca desde centimétricos hasta > 1 m. 

A efectos de su tratamiento en los desmontes, es conveniente ignorar la presencia de 
los niveles de areniscas en el comportamiento resistente global del terreno, debido a la 
escasa potencia y continuidad lateral observada, y al evidente predominio volumétrico de 
los niveles arcillosos. 

Los taludes de excavación a utilizar en estos materiales serán, 3H:2V. El Weald es 
excavable o ripable en su práctica totalidad, siendo necesario ocasionalmente el uso de 
martillo picador en los niveles de arenisca más compactos. El producto de la excavación 
podrá utilizarse como suelo tolerable para terraplén. Los tramos con mayor proporción de 
niveles de arenisca darán lugar a rellenos de tipo todo-uno. 

Terrazas del Pas 

Este grupo geotécnico está constituido por gravas y bolos de cuarcita y arenisca 
subredondeados a redondeados, englobados en una matriz areno-limosa, con algo de arcilla. 

La estructura  granosoportada  hace que la capacidad portante de estos materiales sea 
elevada, y los asientos, al ser sometidos a carga, sean mínimos. Lo contrario ocurre en los 
niveles arcillosos o limosos superficiales, que son muy blandos y deberán eliminarse o 
recompactarse previamente a la construcción de los terraplenes. 
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La pendiente de los taludes que se recomienda es el 3H/2V. Son materiales excavables 
con medios mecánicos convencionales. Se clasifican como inadecuados, mientras que las 
terrazas, alcanzan la categoría de suelos tolerables o incluso seleccionados. 

Aluviales y fondos de valle 

Estos materiales afectan al trazado en la zona situada al este de Renedo. Están 
constituidos por arcillas, limos y arenas, con escasas gravas.. 

Son materiales con una capacidad portante muy reducida, que no superan 1,0 kg/cm². 
En los casos en los que se apoyen terraplenes sobre ellos, deberán estudiarse medidas de 
tratamiento del terreno con el fin de evitar asientos diferidos excesivos. 

Presentan una acusada tendencia al deslizamiento, siendo frecuentes las reptaciones y 
deslizamientos superficiales. La pendiente de los taludes que se recomienda es el 3H/2V, 
siendo necesario el uso de escollera para contener deslizamientos y reptaciones. 

Estos materiales son excavables con medios mecánicos. La categoría de estos 
materiales es de suelo inadecuado, y deberán ser llevados a vertedero. No obstante no serán 
excavados en ninguna parte del trazado. 

Coluviones y eluviones 

Se agrupan aquí los sedimentos que tapizan las laderas del Weald, bien sin 
desplazamiento (eluviales), o bien con transporte por gravedad (coluviones). En ambos 
casos la composición litológica es similar, constituidos por arcillas y limos, con cantidades 
menores de arenas y abundantes gravas, bolos y bloques angulares a subangulares de 
arenisca. 

Geotécnicamente, se trata, en su mayoría, de arcillas con una plasticidad media (CL), 
con una resistencia a compresión simple reducida (1-3 kg/cm²) y un contenido en humedad 
natural medio (20-26%). 

Presentan una acusada tendencia al deslizamiento, siendo frecuentes las reptaciones y 
deslizamientos superficiales, aunque no los deslizamientos profundos. La pendiente de los 
taludes que se recomienda en este tipo de materiales es el 3H/2V, siendo necesario el uso de 
escollera para contener los deslizamientos y reptaciones que pudiesen formarse. 

Esta unidad es excavable con medios mecánicos convencionales. En cuanto a su 
reutilización, en un 60% podrán ser suelos tolerables, aptos para núcleo de terraplén, 
mientras que el 40% restante será inadecuado y habrá que llevarlo a vertedero. 

Depósitos antrópicos 

Se agrupan aquí los depósitos originados por el hombre, como es caso de los rellenos 
artificiales compactados. Se han reconocido puntualmente zonas de vertido para la línea de 
ferrocarril Madrid-Santander. 

Geotécnicamente son materiales heterogéneos, caóticos y con un comportamiento 
deficiente por lo que deberían ser tratados adecuadamente o retirados a vertedero. 

Esta unidad no presenta problemas para su excavación, siendo toda ella excavable con 
medios mecánicos convencionales. 

6.3.2. Estudio de desmontes 

En el tramo de estudio, los desmontes están constituidos por las facies Weald 
principalmente, y por depósitos cuaternarios en los que se incluyen suelos aluviales y 
coluviales. Con estas condiciones los taludes adoptados son, en general, el talud 3H/2V para 
la mayoría de los desmontes del trazado.  

6.3.2.1. Estabilidad de los desmontes en roca 

La mayor parte de los desmontes existentes en el trazado, se excavarán en areniscas, 
limolitas y arcillas de las facies Weald. La experiencia aconseja no diseñar los taludes de 
desmonte basándose en las características de las areniscas, sino tratar todo el conjunto del 
Weald como si fuera fundamentalmente arcilloso. A priori, se establecen taludes con 
inclinaciones 3H:2V, que se consideran estables en base a la experiencia que se tiene en 
dichos materiales. 

Estabilidad de los taludes en suelo 

Además de los desmontes excavados en roca, existen algunas zonas en las que se 
proyectan desmontes en materiales tipo suelo como son los depósitos eluviales y de 
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coluvión. Los recubrimientos de eluvial y coluvial tienden a ser inestables, dando lugar a 
reptaciones y deslizamientos superficiales.  

Por todo ello, deben proyectarse taludes suaves (del orden de 3H:2V), y en fases 
posteriores con mayor información sobre parámetros geotécnicos de los materiales se 
procederá al cálculo de la estabilidad de los principales desmontes. En aquellos desmontes 
en los que se toque algún deslizamiento, dado el carácter inestable de los mismos, se 
propone la colocación de escollera para contener el deslizamiento.  

Es muy conveniente el construir una cuneta revestida en la coronación, con el fin de 
evitar la llegada de agua al paramento del talud. En otras ocasiones, cuando se detecte la 
presencia del nivel freático en la zona de excavación, podrá plantearse la ejecución de 
drenes horizontales (drenes californianos). 

Excavabilidad de los materiales de la traza 

MATERIAL EXCAVABILIDAD 
ARENISCAS LIMOLITAS, 

ARGILITAS, ARCILLAS Y LIMOS 
DEL WEALD 

Medios mecánicos convencionales/Ripable 

COLUVIONES Y ELUVIONES Medios mecánicos convencionales 
TERRAZAS Medios mecánicos convencionales 

ALUVIALES Y FONDOS DE VALLE Medios mecánicos convencionales 
RELLENOS ARTIFICIALES 

COMPACTADOS Medios mecánicos convencionales 

 

6.3.3. Estudio de rellenos 

A lo largo del trazado se proyectan varios tramos en relleno, para los cuales se han 
adoptado taludes del tipo 3H/2V. En el terraplén posterior al viaducto de la variante E se ha 
optado por tender el talud al 2H:1V. 

Los materiales para la construcción de la traza procederán de los excavados en los 
desmontes de la traza, principalmente la facies Weald. Tendrán una categoría de suelos 
tolerables. En algún caso donde se encuentran niveles areniscosos, los rellenos tendrán la 
categoría de todo-uno. 

 

6.3.4. Estructuras 

Las estructuras corresponden al cruce del Río Carrimont y a la intersección con la 
línea de ferrocarril Madrid-Santander. 

No existen, en la mayoría de los casos, problemas geotécnicos de envergadura para el 
diseño de las estructuras, como podría ser la presencia de suelos blandos, colapsables, etc. 

La ejecución de nuevas estructuras en el área de estudio conlleva la necesidad de 
adoptar soluciones en función de la tipología de la estructura, naturaleza del terreno y 
método constructivo. 

En general, las estructuras que se apoyen sobre depósitos aluviales requerirán de 
saneos con zahorra, con espesores de unos 3 m. 

Los viaductos en materiales aluviales requerirán cimentación profunda para reducir 
los asientos y evitar los riesgos de socavación en el cruce de los ríos. 

A continuación se muestra una tabla resumen con los viaductos, pasos inferiores y 
pasos superiores existentes en las distintas alternativas, y la cimentación que llevarán. 

 

DATOS GEOMÉTRICOS  P.K. INICIO P.K. FIN LONG. (m) FORMACIÓN AFECTADA TIPO DE CIMENTACIÓN 

VARIANTE ESTE EJE 1 PI 0+540   Facies Weald y Coluvión DIRECTA LOSA(saneo zahorra) 

 PS 1+180   Facies Weald y Coluvión DIRECTA(saneo zahorra) 

VARIANTE OSTE  
EJE 2 PI 0+280   Aluviales DIRECTA LOSA(saneo zahorra) 

VARIANTE CENTRO A,B 
EJE 1 

PI SUPRESIÓN PASO A NIVEL Aluviales DIRECTA LOSA(saneo zahorra) 

      

V 0+295 0+470 175 Aluviales 
y rellenos artificiales compactados DIRECTA/PROFUNDA 

VARIANTE CENTRO C,D 
EJE 1 

PI 0+085 0+115 30 Aluviales  
rellenos artificiales compactados DIRECTA LOSA 

V 0+190 0+260 70 Aluviales  
rellenos artificiales compactados 

DIRECTA ESTRIBOS 
PROFUNDA PILAS 

PI SUPRESIÓN PASO A NIVEL Aluviales DIRECTA LOSA(saneo zahorra) 

VARIANTE CENTRO E  
EJE 1B 

V 0+075 0+275 200 Aluviales DIRECTA ESTRIBOS 
PROFUNDA PILAS 

PI 0+345  Aluviales DIRECTA LOSA(saneo zahorra) 
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6.4. Movimiento de tierras 

6.4.1. Clasificación de materiales. 

A partir de los datos de aprovechamiento de las diferentes formaciones obtenido del 
apartado 4.3.- Estudio Geotécnico de los corredores, se obtiene un coeficiente de 
aprovechamiento medio para cada eje. Este coeficiente se sitúa en torno al 80-90 % en todas 
las alternativas. Para su obtención se ha tramificado cada formación en cada uno de los ejes. 

Para el análisis de los volúmenes obtenidos se aplica un coeficiente de paso en 
función de su empleo para vertedero o en relleno/explanada. Estos coeficientes se han 
estimado a partir de la experiencia de obras y proyectos en terrenos similares. 

Respecto a la excavabilidad se ha estimado conveniente incluir la excavación total en 
una unidad de obra que reúna la excavación mecánica y el empleo de ripper, en unos 
porcentajes estimados de 80 % medios mecánicos y 20 % ripado, aproximadamente. 

6.4.2. Resumen de mediciones. 

A continuación se adjuntan las mediciones de os diferentes ejes que definen el trazado 
de las alternativas: 

Alternativa 1 (Variante Centro A + Variante Oeste) 

MATERIALES OBTENIDOS 
Material Volumen (m³) Empleo 

Excavación tierra vegetal 20,041.20 Restauración ambiental 
Excavación desmonte 29,504.30 Traza y vertedero 

Excavación saneo 0.00 Vertedero 

 

MATERIALES NECESARIOS 
Material Volumen (m³) Procedencia 

Relleno terraplén 174,330.50 Traza (24,201.98) y préstamo (150,128.52) 
Suelo Estabilizado 1 17,638.80 Préstamo 
Suelo Estabilizado 2 10,813.70 Préstamo 

Relleno saneo 0.00 Cantera 

 

 

Alternativa 2 (Variante Centro B + Variante Oeste) 

MATERIALES OBTENIDOS 
Material Volumen (m³) Empleo 

Excavación tierra vegetal 19,250.00 Restauración ambiental 
Excavación desmonte 28,626.40 Traza y vertedero 

Excavación saneo 0.00 Vertedero 

 

MATERIALES NECESARIOS 
Material Volumen (m³) Procedencia 

Relleno terraplén 170,400.50 Traza (24,201.98) y préstamo (146,198.52) 
Suelo Estabilizado 1 16,708.30 Préstamo 
Suelo Estabilizado 2 10,268.70 Préstamo 

Relleno saneo 0.00 Cantera 

 

Alternativa 3 (Variante Centro C + Variante Oeste) 

MATERIALES OBTENIDOS 
   

Excavación tierra vegetal 23,403.70 Restauración ambiental 
Excavación desmonte 39,325.00 Traza y vertedero 

Excavación saneo 0.00 Vertedero 

 

MATERIALES NECESARIOS 
Material Volumen (m³) Procedencia 

Relleno terraplén 143,084.60 Traza (24.201,98) y préstamo (118.882,62) 
Suelo Estabilizado 1 17,386.40 Préstamo 
Suelo Estabilizado 2 10,703.50 Préstamo 

Relleno saneo 0.00 Cantera 

 

Alternativa 4 (Variante Centro D + Variante Oeste) 

MATERIALES OBTENIDOS 
Material Volumen (m³) Empleo 

Excavación tierra vegetal 19,489.70 Restauración ambiental 
Excavación desmonte 44,221.70 Traza y vertedero 

 

MATERIALES NECESARIOS 
Material Volumen (m³) Procedencia 

Relleno terraplén 140,555.10 Traza (24.201,98) y préstamo (116.353,12) 
Suelo Estabilizado 1 15,729.70 Préstamo 
Suelo Estabilizado 2 12,050.80 Préstamo 
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Alternativa 5 (Variante Centro A + Variante Este) 

MATERIALES OBTENIDOS 
Material Volumen (m³) Empleo 

Excavación tierra vegetal 29,136.30 Restauración ambiental 
Excavación desmonte 141,402.80 Traza y vertedero 

Excavación saneo 1,550.50 Vertedero 

 

MATERIALES NECESARIOS 
Material Volumen (m³) Procedencia 

Relleno terraplén 177,329.10 Traza (132.482,65) y préstamo (44.846,64) 
Suelo Estabilizado 1 9,700.10 Préstamo 
Suelo Estabilizado 2 14,554.00 Préstamo 

Relleno saneo 1,550.50 Cantera 

Alternativa 6 (Variante Centro B + Variante Este) 

MATERIALES OBTENIDOS 
Material Volumen (m³) Empleo 

Excavación tierra vegetal 28,345.10 Restauración ambiental 
Excavación desmonte 140,524.90 Traza y vertedero 

Excavación saneo 1,550.50 Vertedero 

 

MATERIALES NECESARIOS 
Material Volumen (m³) Procedencia 

Relleno terraplén 173,399.10 Traza (132.482,65) y préstamo (40.916,46) 
Suelo Estabilizado 1 8,769.60 Préstamo 
Suelo Estabilizado 2 14,009.00 Préstamo 

Relleno saneo 1,550.50 Cantera 

Alternativa 7 (Variante Centro C + Variante Este) 

MATERIALES OBTENIDOS 
Material Volumen (m³) Empleo 

Excavación tierra vegetal 32,498.80 Restauración ambiental 
Excavación desmonte 151,223.50 Traza y vertedero 

Excavación saneo 1,550.50 Vertedero 

 

MATERIALES NECESARIOS 
Material Volumen (m³) Procedencia 

Relleno terraplén 146,083.20 Traza (132.482,65) y préstamo (13.600,56) 
Suelo Estabilizado 1 9,447.70 Préstamo 
Suelo Estabilizado 2 14,443.80 Préstamo 

Relleno saneo 1,550.50 Cantera 

Alternativa 8 (Variante Centro D + Variante Este) 

MATERIALES OBTENIDOS 
Material Volumen (m³) Empleo 

Excavación tierra vegetal 28,584.80 Restauración ambiental 
Excavación desmonte 156,120.20 Traza y vertedero 

Excavación saneo 1,550.50 Vertedero 

 

MATERIALES NECESARIOS 
Material Volumen (m³) Procedencia 

Relleno terraplén 143,553.70 Traza (132.482,7) y préstamo (11.071,0) 
Suelo Estabilizado 1 7,791.00 Préstamo 
Suelo Estabilizado 2 15,791.10 Préstamo 

Relleno saneo 1,550.50 Cantera 

Alternativa 9 (Variante Centro E + Variante Este) 

MATERIALES OBTENIDOS 
Material Volumen (m³) Empleo 

Excavación tierra vegetal 28,995.00 Restauración ambiental 
Excavación desmonte 145,504.10 Traza y vertedero 

Excavación saneo 1,550.50 Vertedero 

 
MATERIALES NECESARIOS 

Material Volumen (m³) Procedencia 
Relleno terraplén 158,890.70 Traza (132.482,65) y préstamo (26.408,06) 

Suelo Estabilizado 1 9,655.20 Préstamo 
Suelo Estabilizado 2 14,509.40 Préstamo 

Relleno saneo 1,550.50 Cantera 

Alternativa 10 (Variante Centro E + Variante Oeste) 

MATERIALES OBTENIDOS 
Material Volumen (m³) Empleo 

Excavación tierra vegetal 19,899.90 Restauración ambiental 
Excavación desmonte 33,605.60 Traza y vertedero 

Excavación saneo 0.00 Vertedero 

 
MATERIALES NECESARIOS 

Material Volumen (m³) Procedencia 
Relleno terraplén 155,892.10 Traza (24.201,98) y préstamo (131.690,12) 

Suelo Estabilizado 1 17,593.90 Préstamo 
Suelo Estabilizado 2 10,769.10 Préstamo 
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6.4.3. Compensación de tierras. 

Se han seguido los siguientes criterios para la contabilización y compensación de 
volúmenes: 

1. El material marginal e inadecuado obtenido de la excavación de desmontes y de los 
saneos se destina a vertedero. 

2. El resto de material excavado en la traza se empleará para la formación de 
terraplenes, ya que se clasifica, al menos, como suelo tolerable. Aunque se podría 
esperar la aparición de suelo seleccionado o todo uno, se decide emplearlo todo en 
la formación de rellenos, ante la dificultad de realizar la separación en obra. 

3. Ya que no existe material suficiente en la traza para los terraplenes, se obtendrá de 
préstamo el restante.  

A continuación se adjunta el resumen de la compensación, con vertedero necesario, 
resultado de aplicar coeficientes de paso, aprovechamiento y el reparto a lo largo de la 
alternativa: 

Alternativa 1 (Variante Centro A + Variante Oeste) 

COMPENSACIÓN DE TIERRAS 
Material Procedencia Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen con CP (m³) 
Terraplén Excavación 21,045.20 1.15 24,201.98 

VERTEDERO NECESARIO 
Material Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen (m³) 
Excavación 
marginal/inadecuada 8,459.10 1.2 10,150.92 
Excavación saneo 0 1.2 0 
Total     10,150.92 

Alternativa 2 (Variante Centro B + Variante Oeste) 

COMPENSACIÓN DE TIERRAS 
Material Procedencia Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen con CP (m³) 
Terraplén Excavación 21,045.20 1.15 24,201.98 

VERTEDERO NECESARIO 
Material Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen (m³) 
Excavación 
marginal/inadecuada 7,581.20 1.2 9,097.44 
Excavación saneo 0 1.2 0 
Total     9,097.44 

Alternativa 3 (Variante Centro C + Variante Oeste) 

COMPENSACIÓN DE TIERRAS 
Material Procedencia Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen con CP (m³) 
Terraplén Excavación 21,045.20 1.15 24,201.98 

VERTEDERO NECESARIO 
Material Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen (m³) 
Excavación 
marginal/inadecuada 18,279.80 1.2 21,935.76 
Excavación saneo 0 1.2 0 
Total     21,935.76 

Alternativa 4 (Variante Centro D + Variante Oeste) 

COMPENSACIÓN DE TIERRAS 
Material Procedencia Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen con CP (m³) 
Terraplén Excavación 21,045.20 1.15 24,201.98 

VERTEDERO NECESARIO 
Material Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen (m³) 
Excavación 
marginal/inadecuada 23,176.50 1.2 27,811.80 

Alternativa 5 (Variante Centro A + Variante Este) 

COMPENSACIÓN DE TIERRAS 
Material Procedencia Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen con CP (m³) 
Terraplén Excavación 115,202.30 1.15 132,482.65 

VERTEDERO NECESARIO 
Material Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen (m³) 
Excavación 
marginal/inadecuada 26,200.50 1.2 31,440.60 
Excavación saneo 1550.5 1.2 1860.6 
Total     33,301.20 

Alternativa 6 (Variante Centro B + Variante Este) 

COMPENSACIÓN DE TIERRAS 
Material Procedencia Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen con CP (m³) 
Terraplén Excavación 115,202.30 1.15 132,482.65 

VERTEDERO NECESARIO 
Material Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen (m³) 
Excavación 
marginal/inadecuada 25,322.60 1.2 30,387.12 
Excavación saneo 1550.5 1.2 1860.6 
Total     32,247.72 
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Alternativa 7 (Variante Centro C + Variante Este) 

COMPENSACIÓN DE TIERRAS 
Material Procedencia Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen con CP (m³) 
Terraplén Excavación 115,202.30 1.15 132,482.65 

VERTEDERO NECESARIO 
Material Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen (m³) 
Excavación 
marginal/inadecuada 36,021.20 1.2 43,225.44 
Excavación saneo 1550.5 1.2 1860.6 
Total     45,086.04 

Alternativa 8 (Variante Centro D + Variante Este) 

COMPENSACIÓN DE TIERRAS 
Material Procedencia Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen con CP (m³) 
Terraplén Excavación 115,202.30 1.15 132,482.65 

VERTEDERO NECESARIO 
Material Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen (m³) 
Excavación 
marginal/inadecuada 40,917.90 1.2 49,101.48 
Excavación saneo 1550.5 1.2 1860.6 
Total     50,962.08 

Alternativa 9 (Variante Centro E + Variante Este) 

COMPENSACIÓN DE TIERRAS 
Material Procedencia Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen con CP (m³) 
Terraplén Excavación 115,202.30 1.15 132,482.65 

VERTEDERO NECESARIO 
Material Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen (m³) 
Excavación marginal/inadecuada 30,301.80 1.2 36,362.16 
Excavación saneo 1550.5 1.2 1860.6 
Total     38,222.76 

Alternativa 10 (Variante Centro E + Variante Oeste) 

COMPENSACIÓN DE TIERRAS 
Material Procedencia Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen con CP (m³) 
Terraplén Excavación 21,045.20 1.15 24,201.98 

VERTEDERO NECESARIO 
Material Volumen sin CP (m³) CP medio Volumen (m³) 
Excavación marginal/inadecuada 12,560.40 1.2 15,072.48 
Excavación saneo 0 1.2 0 
Total     15,072.48 

 

6.4.4. Préstamos. 

Se localizan las siguientes áreas de préstamo: 

Zona de préstamo 1: Se trata de una zona de terrazas altas del río Pas, formadas por 
gravas, arenas, limos y arcillas. Se sitúa cerca de la localidad de Carandía, hacia el oeste del 
Eje 1 de la Variante Oeste, al oeste de la futura glorieta con la N-623. 

Zona de préstamo 2: Se trata de una zona al noroeste de Renedo, a unos 250 m al 
norte de la glorieta con la CA-233 (Glorieta 2 de la Variante Centro). La litología existente 
son areniscas, limolitas y arcillas de la facies Weald. 

Zona de préstamo 3: Se trata de una zona al sureste de Renedo, a unos 700 m hacia 
el este del Eje 1 de la Variante Oeste y de la glorieta N-623. La litología existente son 
areniscas, limolitas y arcillas de la facies Weald. 

Del balance de tierras se concluye que será necesario aportar material para terraplén y 
para las capas de suelo estabilizado. A continuación se adjunta una tabla resumen con las 
necesidades de materiales de préstamo de cada una de las alternativas estudiadas: 

NECESIDADES DE PRÉSTAMO 

  SEST1 SEST2  TERRAPLÉN PRÉSTAMO TOTAL (m3) 
ALTERNATIVA 1 17,638.80 10,813.70 150,128.52 178,581.02 
ALTERNATIVA 2 16,708.30 10,268.70 146,198.52 173,175.52 
ALTERNATIVA 3 17,386.40 10,703.50 118,882.62 146,972.52 
ALTERNATIVA 4 15,729.70 12,050.80 116,353.12 144,133.62 
ALTERNATIVA 5 9,700.10 14,554.00 44,846.46 69,100.56 
ALTERNATIVA 6 8,769.60 14,009.00 40,916.46 63,695.06 
ALTERNATIVA 7 9,447.70 14,443.80 13,600.56 37,492.06 
ALTERNATIVA 8 7,791.00 15,791.10 11,071.06 34,653.16 
ALTERNATIVA 9 9,655.20 14,509.40 24,408.06 50,572.66 

ALTERNATIVA 10 17,593.90 10,769.10 131,690.12 160,053.12 
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6.4.5. Canteras. 

Para las necesidades de obra, será suficiente con suministrar desde una de las canteras 
de Camargo que son las más cercanas a la obra. 

6.4.6. Vertederos. 

Se espera que la totalidad de los residuos térreos procedentes de la excavación de las 
obras atenderán al siguientes código: 17 05 04. Tierras y piedras distintas a las especificadas 
en el código 17 05 03, según la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

En la siguiente tabla se recogen los datos de las posibles ubicaciones para los 
vertederos: 

VERTEDERO SUPERFICIE 

(M²) 

VOLÚMEN 

(M³) 
LOCALIZACIÓN 

VT 1 43.356 173.424 Renedo 

VT 2 35.750 143.000 Renedo 

TOTAL  316.424  

 

6.5. Demanda y funcionalidad 

En el anejo 4.5. Demanda y funcionalidad se procede a definir las características 
básicas de las alternativas planteadas para la solución de la Variante de Renedo y de esta 
manera evaluar, desde el punto de vista de tráfico, las ventajas o inconvenientes de cada una 
de ellas en términos de funcionalidad. 

Se presenta, en primer lugar, la descripción de cada una de las alternativas planteadas, 
para posteriormente desarrollar el proceso de modelado, obtención de la matriz 
origen/destino y asignación de ésta a la red prevista en caso de ejecución de cada 
alternativa. Por último, se presentan las estimaciones de evolución del tráfico en el ámbito 
de estudio, tanto para el año de puesta en servicio (2022) como para el año horizonte (2042) 
y se realizan los cálculos de funcionalidad necesarios asociados a cada una de las 
alternativas. 

Los niveles de servicio en ambos cortes temporales (2022 y 2042) permiten asegurar 
la correcta funcionalidad de la variante, sea cual sea la opción finalmente seleccionada, ya 
que no se supera el nivel de servicio C en ningún caso. 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación (teniendo en cuenta que algunas 
alternativas son equivalentes a efectos de tráfico: alternativas 2 y 4, alternativas 3 y 10, 
alternativas 6 y 8, y alternativas 7 y 9). 

ALTERNATIVA 1 

Tramo Intensidad 
(veh/hora) N.S.

Tramo I 302 B
Tramo II 332 B
Tramo III 278 B

Tramo I 402 B
Tramo II 545 B
Tramo III 461 B

AÑO 2022

AÑO 2042

 

ALTERNATIVAS 2-4 

Tramo Intensidad 
(veh/hora) N.S.

Tramo I 300 B
Tramo II 301 B
Tramo III 264 B

Tramo I 400 B
Tramo II 418 B
Tramo III 368 B

AÑO 2022

AÑO 2042

 

ALTERNATIVAS 3-10 

Tramo Intensidad 
(veh/hora) N.S.

Tramo I 310 B
Tramo II 461 B
Tramo III 336 B
Tramo IV 284 B

Tramo I 413 B
Tramo II 614 B
Tramo III 561 B
Tramo IV 480 B

AÑO 2022

AÑO 2042
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ALTERNATIVA 5 

Tramo Intensidad 
(veh/hora) N.S.

Tramo I 468 B
Tramo II 345 B

Tramo I 799 C
Tramo II 636 B

AÑO 2022

AÑO 2042

 

ALTERNATIVAS 6-8 

Tramo Intensidad 
(veh/hora) N.S.

Tramo I 468 B
Tramo II 345 B

Tramo I 799 C
Tramo II 636 B

AÑO 2022

AÑO 2042

 

 

ALTERNATIVAS 7-9 

Tramo Intensidad 
(veh/hora) N.S.

Tramo I 351 B
Tramo II 318 B
Tramo III 257 B

Tramo I 588 B
Tramo II 542 B
Tramo III 463 B

AÑO 2022

AÑO 2042

 

Con respecto a las glorietas, el cálculo realizado, con niveles de servicio que no 
descienden por debajo del tipo D, permiten también  asegurar la correcta funcionalidad de 
las opciones estudiadas.  

Con respecto a los firmes cabe destacar que se obtiene para el año de puesta en 
servicio una categoría de tráfico pesado de tipo T2 para todas las variantes excepto para 
la variante Este para la cual se obtuvo un tipo de tráfico pesado T31. A continuación se 
incluye la tabla con los resultados obtenidos en cada una de las opciones. 

IMD por sentido
% Vehículos 

pesados
IMDp RESULTANTE ADOPTADA

VARIANTE ESTE V. Este. Eje 1 1455 9.3% 135 T31 T31
V.Oeste. Eje 1. 2391 9.3% 222 T2
V. Oeste. Glorieta 2002 9.3% 186 T31
V.Oeste Glorieta-Eje 1 2483 9.3% 231 T2
V.Oeste Glorieta-Eje 2 2918 9.3% 271 T2
V.Oeste. Eje 2. 2830 9.3% 263 T2
V. Centro A. Glorieta 1 4047 9.3% 376 T2
V. Centro A. Glorieta 1-Eje 1 4810 9.3% 447 T2
V. Centro A. Glorieta 1-Eje 2 3304 9.3% 307 T2
V. Centro A. Eje 1 1973 9.3% 184 T31
V. Centro A. Glorieta 2 3108 9.3% 289 T2
V. Centro A. Glorieta 2-Eje 1 2264 9.3% 211 T2
V. Centro A. Glorieta 2-Eje 2 1556 9.3% 145 T31
V. Centro B. Glorieta 1 4050 9.3% 377 T2
V. Centro B. Glorieta 1-Eje 1 4812 9.3% 448 T2
V. Centro B. Glorieta 1-Eje 2 3309 9.3% 308 T2
V. Centro B. Eje 1 1974 9.3% 184 T31
V. Centro B. Glorieta 2 3109 9.3% 289 T2
V. Centro B. Glorieta 2-Eje 1 2265 9.3% 211 T2
V. Centro B. Glorieta 2-Eje 2 1554 9.3% 144 T31
V. Centro C. Glorieta 1 3268 9.3% 304 T2
V. Centro C. Glorieta 1-Eje 1 3089 9.3% 287 T2
V. Centro C. Eje 1 A 3888 9.3% 362 T2
V. Centro C. Eje 1 B 2963 9.3% 276 T2
V. Centro C. Glorieta 2 2234 9.3% 208 T2
V. Centro C. Glorieta 2-Eje 1 2046 9.3% 190 T31
V. Centro C. Glorieta 2-Eje 2 2045 9.3% 190 T31
V. Centro C. Glorieta 3 3940 9.3% 366 T2
V. Centro C. Glorieta 3-Eje 1 1801 9.3% 167 T31
V. Centro D. Glorieta 1 4050 9.3% 377 T2
V. Centro D. Glorieta 1-Eje 1 4812 9.3% 448 T2
V. Centro D. Glorieta 1-Eje 2 3310 9.3% 308 T2
V. Centro D. Eje 1 1974 9.3% 184 T31
V. Centro D. Glorieta 2 3109 9.3% 289 T2
V. Centro D. Glorieta 2-Eje 1 2265 9.3% 211 T2
V. Centro D. Glorieta 2-Eje 2 1554 9.3% 144 T31
V. Centro E. Glorieta 1 3268 9.3% 304 T2
V. Centro E. Glorieta 1-Eje 1 3089 9.3% 287 T2
V. Centro E. Eje 1 A 3888 9.3% 362 T2
V. Centro E. Eje 1 B 2963 9.3% 276 T2
V. Centro E. Glorieta 2 2234 9.3% 208 T2
V. Centro E. Glorieta 2-Eje 1 2046 9.3% 190 T31
V. Centro E. Glorieta 2-Eje 2 2045 9.3% 190 T31
V. Centro E. Glorieta 3 3940 9.3% 366 T2
V. Centro E. Glorieta 3-Eje 1 1801 9.3% 167 T31

VARIANTE CENTRO A T2

VARIANTES EJES
CATEGORÍA DE TRÁFICO

VARIANTE OESTE T2

VARIANTE CENTRO E T2

VARIANTE CENTRO B T2

VARIANTE CENTRO C T2

VARIANTE CENTRO D T2
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6.6. Secciones tipo y firmes 

Las secciones tipo adoptadas en todas las alternativas, para la redacción del Estudio 
Informativo, son las siguientes: 

Ejes Principales 

La sección proyectada es la siguiente: 

 Calzada: 2 x 3,5 m.  

 Arcenes exteriores: 2 x 1,5 m. 

 Berma desmonte / terraplén: 1,0 m. ⇒ La instrucción de carreteras 
específica para carreteras de calzada única bermas entre 0,5 y 1,5 metros, 
salvo problemas de visibilidad. 

 Talud de desmonte/terraplén: 1,5/1,5 

 Cuneta en desmonte: 1,50 m 

Reposición carretera nacional N-623 

La sección proyectada es la siguiente: 

 Calzada: 2 x 3,5 m.  

 Arcenes exteriores: 2 x 1,5 m. 

 Berma desmonte / terraplén: 1,0 m. ⇒ La instrucción de carreteras 
específica para carreteras de calzada única bermas entre 0,5 y 1,5 metros, 
salvo problemas de visibilidad. 

 Talud de desmonte/terraplén: 1,5/1,5 

 Cuneta en desmonte: 1,50 m 

Reposición carretera autonómica C-234 

La sección proyectada es la siguiente: 

 Calzada: 2 x 3,0 m. 

 Arcenes exteriores: 2 x 0,5 m. 

 Talud de desmonte/terraplén: 1,5/1,5 

 Cuneta en desmonte: 1,50 m 

Reposición carretera autonómica C-233 

La sección proyectada es la siguiente: 

 Calzada: 2 x 3,5 m. 

 Arcenes exteriores: 2 x 1,0 m. 

 Talud de desmonte/terraplén: 1,5/1,5 

 Cuneta en desmonte: 1,50 m 

Glorietas. 

La sección proyectada es la siguiente: 

 Radios: 15 m. 

 Calzada: 9 m.   

 Arcén exterior: 1 m. 

 Arcén interior: 0,5 m. 

 Berma desmonte / terraplén: 1,0 m. 

 Talud de desmonte/terraplén: 1,5/1,5 

 Cuneta en desmonte: 1,50 m 
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Las secciones de firme se han elegido adoptando como referencia la Norma 6.1-IC 
Secciones de firme de Diciembre de 2003; Pliego de prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carretera y Puentes PG-3 (Actualizada por Orden FOM/2523/2014, de 12 de 
diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes 
y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.) y 
atendiendo a criterios técnicos y económicos. 

Variante Este 

Sección 3111 

Los viales tienen una categoría de tráfico pesado T31, y una categoría de explanada de 
tipo E1 (Ev2≥60 MPa), por lo que se ha proyectado una sección estructural de firme tipo 
3111. Esta sección tiene un espesor total 60 cm. de los cuales 20 cm. son de mezcla 
bituminosa y 40 cm. son de zahorra artificial, dispuestos en las siguientes capas en función 
del lugar de la plataforma en el que se encuentren: 

 5 cm de capa de rodadura de mezcla bituminosa semidensa tipo AC16 surf 
BC 50/70 S. 

 Riego de adherencia tipo (C60B3- ADH) 

 5 cm de capa intermedia de mezcla bituminosa densa tipo AC22 bin BC 
50/70 D. 

 Riego de adherencia tipo (C60B3- ADH) 

 10 cm de capa base de mezcla bituminosa gruesa tipo AC32 base BC 50/70 G  

 Riego de imprimación tipo (C60BF4-IMP) 

 40 cm de subbase de zahorra artificial ZA-25, dispuesta en dos capas. 

Variante Oeste y centro 

Sección 221 

Los viales tienen una categoría de tráfico pesado T2, y una categoría de explanada de 
tipo E2 (Ev2≥120 MPa), por lo que se ha proyectado una sección estructural de firme tipo 
221. Esta sección tiene un espesor total 50 cm. de los cuales 25 cm. son de mezcla 
bituminosa y 25 cm. son de zahorra artificial, dispuestos en las siguientes capas en función 
del lugar de la plataforma en el que se encuentren: 

 5 cm de capa de rodadura de mezcla bituminosa semidensa tipo AC16 surf 
BC 50/70 S. 

 Riego de adherencia tipo (C60B3- ADH) 

 5 cm de capa intermedia de mezcla bituminosa densa tipo AC22 bin BC 
50/70 D. 

 Riego de adherencia tipo (C60B3- ADH) 

 15 cm de capa base de mezcla bituminosa gruesa tipo AC32 base BC 50/70 G  

 Riego de imprimación tipo (C60BF4-IMP) 

 25 cm de subbase de zahorra artificial ZA-25.  

Estructuras 

En general sobre el tablero de las estructuras se dispondrán una o varias capas de 
mezclas bituminosas en caliente. Estas capas serán, en la medida de lo posible, continuación 
de las definidas en la calzada adyacente, de modo que se consiga una mayor homogeneidad 
en toda la plataforma. 

La sección estructural de firme proyectada para las estructuras esta formada por: 

 5 cm de capa de rodadura de mezcla bituminosa semidensa tipo AC16 surf 
BC 50/70 S. 

 Riego de adherencia tipo (C60B3- ADH) 
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 5 cm de capa intermedia de mezcla bituminosa densa tipo AC22 bin BC
50/70 D.

 3 mm. de capa mástic de impermeabilización y adherencia, aplicada
directamente sobre el tablero de la estructura.

Sobre el tablero se aplicará una capa de adherencia e impermeabilización (3 mm. de 
espesor), cuyas características y composición se detallan a continuación:  

 Riego de adherencia o imprimación del tablero formado por una emulsión de
rotura lenta con polímeros (0,8 – 1,2 Kg./m²)

 Capa de impermeabilización, con una capa de protección para evitar que esta
se dañe durante los trabajos de construcción formado por dos capas de
mastico en frío (4-6 Kg./m²) compuesto por emulsión

Zona de rehabilitación del firme existente. 

Existen zonas en el Estudio en las cuales no se considera necesaria la ejecución total 
de las secciones de firme definidas, por el hecho de existir la posibilidad de realizar una 
rehabilitación de los firmes mediante ampliación de la sección existente y/o recrecimiento 
de la misma. 

Recrecimiento 

En aquellas zonas en las que la rasante actual del Estudio se sitúe unos centímetros 
por encima de la actual, y por lo tanto no sea posible ejecutar el paquete completo de firmes, 
se ha optado por la definición de un fresado profundo del firme existente y su recrecido 
hasta la cota necesaria empleando cuantas capas sea posible introducir de la sección 
proyectada, tomadas siempre desde la rodadura hacia la base. 

Demolición del firme 

Dentro de las variantes propuestas se definen zonas en que la rasante queda por 
debajo de la actual, lo que conlleva la demolición de la sección estructural del firme 
existente, e incorporación de la sección estructural del firme completa propuesta. 

6.7. Estructuras 

Analizado el trazado y definidas la totalidad de las estructuras propuestas para cada 
una de las alternativas, estas pueden dividirse en tres grandes grupos: 

 Viaductos.

 Pasos Superiores.

 Pasos Inferiores.

A continuación se recoge la relación completa de estructuras enmarcadas dentro del 
eje vial en estudio, enumeradas en función de la variante a la que pertenezcan. 

Variantes

PK Tipo de Vía Tipo de Estructura
Anchura 

(m)
Longitud 

(m)
Variante Oeste 0+285 Camino Paso Inferior 8.0 20

Variante Centro A 0+400 Vía Principal Viaducto 10.8 162
Variante Centro B 0+400 Vía Principal Viaducto 10.8 162

0+100 Vía Principal Paso Inferior 10.0 30
0+190 Vía Principal Viaducto 10.8 36
0+100 Vía Principal Paso Inferior 10.0 30
0+400 Vía Principal Viaducto 10.8 36

Variante Centro E 0+200 Vía Principal Viaducto 10.8 198
0+540 Camino Paso Inferior 8.0 20
1+180 Camino Paso Superior 8.0 41

Todas las alternativas
Supresion Paso a 

nivel
Paso Inferior 10.0 30

Variante Este

Variante Centro C

Variante Centro D

Supresion de paso a nivel

En el apartado correspondiente se realiza el estudio de tipologías estructurales con el 
que se pretende únicamente orientar el diseño de las estructuras del tramo y obtener unos 
ratios principales económicos y algunos condicionantes genéricos para su consideración en 
evaluación de las diferentes alternativas de trazado. En los siguientes apartados se exponen 
los resultados obtenidos en dicho estudio. 
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6.7.1. Viaductos 

Variante Centro A y B 

Se propone una estructura hiperestática de 162 metros de longitud total, constituida 
por una sección losa aligerada de hormigón. Las luces dispuestas será de 27+3X36+27. 

Cada tablero es una losa aligerada de hormigón pretensazo de 10.8 m. de ancho y 1.6 
m. de canto constante, con tabla inferior igualmente constante en anchura y tablas laterales 
curvas, cóncavas desde un punto de vista inferior, adoptando una esbeltez alrededor de 
L/22. Por el interior de dicha sección se alojarán las vainas necesarias para alojar los 
tendones del pretensado. 

El pretensado discurre por el interior de las almas y presente un trazado parabólico, 
pasando en centro de vano por la parte inferior de la sección y en eje de estribos por el 
centro de gravedad, de forma que se adapta a la ley de momentos flectores. 

La construcción del viaducto se plantea sobre cimbra porticada. 

Los estribos se han previsto cerrados y se completan con aletas en vuelta para impedir 
el derrame de las tierras de la plataforma en la zona frontal del estribo. 

Variante Centro C 

Se propone una estructura isostática de 36 metros de longitud constituida por vigas 
prefabricadas tipo artesa. Con esta solución se salva perfectamente el río Carrimont 
evitando que los estribos caigan en la zona inundable del mismo. 

Los estribos se han previsto cerrados y se completan con aletas en vuelta para impedir 
el derrame de las tierras de la plataforma en la zona frontal del estribo. 

Variante Centro D 

Se propone una estructura isostática de 36 metros de longitud constituida por vigas 
prefabricadas tipo artesa. Con esta solución se salva perfectamente el río Carrimont 
evitando que los estribos caigan en la zona inundable del mismo. 

Los estribos se han previsto cerrados y se completan con aletas en vuelta para impedir 
el derrame de las tierras de la plataforma en la zona frontal del estribo. 

Variante Centro E 

Se propone una estructura hiperestática de 198 metros de longitud total, constituida 
por una sección losa aligerada de hormigón. La luces dispuestas será de 27+4x36+27. 

El tablero es una losa aligerada de hormigón pretensado de 10.8 m de ancho y 1.6 m 
de canto constante, con tabla inferior igualmente constante en anchura y tablas laterales 
curvas, cóncavas desde un punto de vista inferior, adoptando una esbeltez alrededor de 
L/22. Por el interior de dicha sección se alojarán las vainas necesarias para alojar los 
tendones del pretensado. 

El pretensado discurre por el interior de las almas y presenta un trazado parabólico, 
pasando en centro de vano por la parte inferior de la sección y en eje de estribos por el 
centro de gravedad, de forma que se adapta a la ley de momentos flectores. 

La construcción del viaducto se plantea sobre cimbra porticada. 

Los estribos se han previsto cerrados y se completan con aletas en vuelta para impedir 
el derrame de las tierras de la plataforma en la zona frontal del estribo. 

6.7.2. Pasos superiores 

Dada la poca anchura de la carretera a cruzar las soluciones se reducen bastante, 
quedando como principal opción la de puente de hormigón de canto constante. Se prevé una 
longitud total de 41 m resuelta mediante tres vanos de luces 12+17+12, quedando de esta 
forma los estribos alejados de la carretera reduciendo el impacto visual y el efecto túnel. 

Se podría plantear la solución mediante un solo vano, sin embargo se desecha por su 
mayor conste para una misma longitud total, y en caso de hacerse con luces menores, los 
estribos se acercarían a la carretera siendo una pero solución en cuanto a la estética y la 
seguridad. 
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6.7.3. Pasos inferiores 

Pasos inferiores de caminos 

Se propone un marco cerrado o bóveda de 7 metros de anchura interior, por 5 metros 
de gálibo. La cimentación puede estar materializada mediante una losa continua sobre la que 
se disponga la calzada, o , por el contario, y si el terreno es de buenas características 
geotécnicas, de dos zapatas corridas sobre las que cimienten los hastíales. Dispondrá 
asimismo en sus bocas de entrada y salida de impostas y aletas frontales verticales a fin de 
evitar el derrame de las tierras del terraplén sobre la vía inferior. 

La longitud del marco será ligeramente superior a la anchura de las dos calzadas más 
la mediana. 

Pasos inferiores de carreteras 

Se propone un marco cerrado o bóveda de 12 metros de anchura interior, por 5 metros 
de gálibo, disponiéndose cartelas en las proximidades de los hastíales a fin de que el dintel 
resista más eficazmente los esfuerzos a los que estará sometido. Dispondrá asimismo en sus 
bocas de entrada y salida de impostas y aletas frontales verticales a fin de evitar el derrame 
de las tierras del terraplén sobre la vía inferior.  

Se cuidará especialmente la estética de estos pasos al ser paso obligado de un número 
importante de vehículos. 

Pasos inferiores de supresión de paso a nivel. 

Dado que el ferrocarril debe permanecer en servicio durante la construcción del paso 
inferior, se propone la construcción de un paso inferior hincado. 

 

 

6.8. Expropiaciones y servicios afectados 

6.8.1. Expropiaciones 

Las diferentes propuestas de trazado que se definen en el Estudio Informativo de la 
Variante de Renedo motivan la necesidad de ocupación de una serie de bienes y derechos de 
diversa naturaleza dentro del término municipal de Piélagos, en la provincia de Cantabria; 
cuya afección viene regulada por lo preceptuado en la vigente Ley de Expropiación Forzosa 
de 16 de Diciembre de 1.954 (LEF) y por su Reglamento de Desarrollo aprobado por 
Decreto de 26 de Abril de 1.957.  

La redacción del presente apartado tiene como función la definición y valoración de 
los bienes y derechos afectados para cada una de las alternativas propuestas.  

Criterios de Expropiación 

El límite de expropiación se ha fijado en base a lo indicado en el Artículo Nº 18 de la 
Ley 5/1996, de 17 de Diciembre, de Carreteras de Cantabria:  

Se expropia el pleno dominio de las superficies que ocupen la explanación de la 
carretera, sus elementos funcionales y las instalaciones permanentes que tengan por objeto 
una correcta explotación. 

Los límites de expropiación son los que se indican a continuación: 

Para el tronco de la carretera se han considerado de Dominio Público los tres metros 
exteriores al borde de explanación, en ambos márgenes. 

En los viaductos se ha considerado como límite de expropiación los tres metros 
exteriores del borde de la estructura proyectada. 

En caminos y vías de servicio el límite se establece a 1 metro de la arista exterior de la 
explanación. 
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Criterios de valoración de los bienes y derechos afectados 

Para la valoración de los bienes y derechos afectados se aplicará la normativa legal 
vigente, en especial la contenida en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

Relación de afecciones 

Se incluye la relación de afecciones de cada una de las alternativas estudiadas, 
diferenciando dicha afección por tipo de suelo y clasificación urbanística según el 
planeamiento vigente en Ayuntamiento de Piélagos. 

ALTERNATIVAS   TOTAL (m²) 

ALTERNATIVA 1  68.660 

ALTERNATIVA 2 67.670 

ALTERNATIVA 3 64.472 

ALTERNATIVA 4 67.616 

ALTERNATIVA 5 116.288 

ALTERNATIVA 6 114.986 

ALTERNATIVA 7 111.998 

ALTERNATIVA 8 114.953 

ALTERNATIVA 9 115.333 

ALTERNATIVA 10 68.677 

 

Valoración de las afecciones  

No se ha tenido en cuenta en la valoración de las superficies afectadas aquellos 
terrenos destinados a infraestructuras (autopistas, carreteras, caminos públicos municipales, 
ferrocarriles etc. ) que dada su naturaleza jurídica de bien público, gozan de la condición de 
utilidad pública y en consecuencia no deben ser expropiados. 

De aplicar los precios unitarios expuestos a las superficies afectadas de cada tipo de 
suelo resultan los valores que se detallan en los siguientes cuadros.  

ALTERNATIVAS  TOTAL (€) 

ALTERNATIVA 1 1.504.758,00 

ALTERNATIVA 2 1.739.937,00 

ALTERNATIVA 3 1.281.054,00 

ALTERNATIVA 4 1.740.337,00 

ALTERNATIVA 5 3.621.816,00 

ALTERNATIVA 6 3.824.522,00 

ALTERNATIVA 7 3.387.716,00 

ALTERNATIVA 8 3.825.794,00 

ALTERNATIVA 9 2.642.520,00 

ALTERNATIVA 10 1.359.237,00 

 

Planos de expropiaciones  

El apartado de expropiaciones contiene la colección de planos de expropiación de las 
distintas alternativas objeto de estudio. 
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6.8.2. Servicios afectados 
El apartado de Servicios Afectados tiene como objeto la definición y valoración de las 

modificaciones y reposiciones de servicios e instalaciones que resulten afectadas por cada 

una de las alternativas de trazado de la “Variante de Renedo”. 

La investigación realizada para obtener los resultados que se recogen en este apartado 

se ha efectuado realizando una inspección sobre el terreno de todos los servicios e 

instalaciones visibles, identificando cada uno de los tipos de servicio y la posible compañía 

propietaria. 

El conjunto de servicios que se han identificado en la zona de influencia de la 
alternativa 10, son los siguientes: 

 Líneas Eléctricas de alta y media tensión. 

 Líneas de Telecomunicaciones. Aéreas. 

En la zona de influencia de la alternativas manejadas en el presente estudio 
informativo, tenemos los siguientes servicios afectados: 

 Líneas Eléctricas de alta y media tensión. 

 Líneas de Telecomunicaciones. Aéreas y Soterradas. 

 Alumbrado público aéreo y soterrado. 

Se ha identificado un gasoducto perteneciente a ENAGAS pero que no resulta 

afectado por ninguna de las alternativas. 

No se han identificado conducciones de abastecimiento ni de saneamiento que 
resulten afectadas, si bien se han tenido en cuenta debido a que es preciso su existencia al 
situarse viviendas en las zonas de influencia de cada alternativa siendo necesario este 
servicio. 

Existen muy pocas diferencias entre las alternativas y el número de afecciones de 
éstas, ya que el área de influencia del proyecto es muy pequeña y las infraestructuras 
estudiadas se encuentran cercanas a los dos corredores estudiados. 

 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4 
Servicio afectado Nº Servicio afectado Nº Servicio afectado Nº Servicio afectado Nº

Línea Eléctrica MT 8 Línea Eléctrica MT 6 Línea Eléctrica MT 6 Línea Eléctrica MT 6 

Línea Eléctrica A.T. 2 Línea Eléctrica A.T. 3 Línea Eléctrica A.T. 3 Línea Eléctrica A.T. 3 

Línea telecomunicaciones 3 Línea telecomunicaciones 3 Línea telecomunicaciones 3 Línea telecomunicaciones 3 

Alumbrado público 0 Alumbrado público 0 Alumbrado público 0 Alumbrado público 0 

Saneamiento 0 Saneamiento 0 Saneamiento 0 Saneamiento 0 

Abastecimiento 0 Abastecimiento 0 Abastecimiento 0 Abastecimiento 0 

Conducciones de gas 0 Conducciones de gas 0 Conducciones de gas 0 Conducciones de gas 0 
        
        

ALTERNATIVA 5 ALTERNATIVA 6 ALTERNATIVA 7 ALTERNATIVA 8 
Servicio afectado Nº Servicio afectado Nº Servicio afectado Nº Servicio afectado Nº

Línea Eléctrica MT 9 Línea Eléctrica MT 9 Línea Eléctrica MT 9 Línea Eléctrica MT 9 

Línea Eléctrica A.T. 7 Línea Eléctrica A.T. 7 Línea Eléctrica A.T. 7 Línea Eléctrica A.T. 7 

Línea telecomunicaciones 3 Línea telecomunicaciones 3 Línea telecomunicaciones 3 Línea telecomunicaciones 3 

Alumbrado público 0 Alumbrado público 0 Alumbrado público 0 Alumbrado público 0 

Saneamiento 0 Saneamiento 0 Saneamiento 0 Saneamiento 0 

Abastecimiento 0 Abastecimiento 0 Abastecimiento 0 Abastecimiento 0 

Conducciones de gas 0 Conducciones de gas 0 Conducciones de gas 0 Conducciones de gas 0 

 

ALTERNATIVA 9 ALTERNATIVA 10 
Servicio afectado Nº Servicio afectado Nº 

Línea Eléctrica MT 9 Línea Eléctrica MT 6 

Línea Eléctrica A.T. 7 Línea Eléctrica A.T. 3 

Línea telecomunicaciones 3 Línea telecomunicaciones 3 

Alumbrado público 0 Alumbrado público 0 

Saneamiento 0 Saneamiento 0 

Abastecimiento 0 Abastecimiento 0 

Conducciones de gas 0 Conducciones de gas 0 

 

En el citado apartado se encuentra una tabla resumen de los servicios afectados por 
cada alternativa, identificándolos por el P.K. de intersección con la traza de cada alternativa 
propuesta y definiendo las características del servicio afectado y el tipo de afección con 
cada uno de los trazados propuestos. 
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6.9. Presupuestos bases de licitación 
El presupuesto Base de Licitación de cada una de las alternativas es el siguiente: 

Alternativa 1 

01           ALTERNATIVA 1
01.01        DEMOLICIONES 150.133,31
01.02        EXPLANACIONES 646.338,82
01.03        DRENAJE 749.225,00
01.03.01     DRENAJE TRANSVERSAL 282.325,00
01.03.02     DRENAJE LONGITUDINAL 466.900,00
01.04        FIRMES 1.074.162,00
01.05        ESTRUCTURAS Y MUROS 3.120.757,50
01.06        SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 356.560,00
01.07        SERVICIOS AFECTADOS 865.539,55
01.07.01     LÍNEAS ELÉCTRICAS 657.271,55
01.07.02     TELECOMUNICACIONES 58.268,00
01.07.03     VARIOS 150.000,00
01.08        INTEGRACIÓN AMBIENTAL 149.103,12
01.09        OBRAS COMPLEMENTARIAS 492.440,00
01.10        DESVÍOS PROVISIONALES 74.551,56
01.11        VARIOS 745.515,62
01.12        SEGURIDAD Y SALUD 111.827,34

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 8.536.153,82
GASTOS GENERALES (13%) 1.109.700,00
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 512.169,23
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 10.158.023,05
IVA (21%) 2.133.184,84
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN CON IVA 12.291.207,89  

Alternativa 2 

02           ALTERNATIVA 2
02.01        DEMOLICIONES 143.504,70
02.02        EXPLANACIONES 959.827,72
02.03        DRENAJE 746.825,00
02.03.01     DRENAJE TRANSVERSAL 292.825,00
02.03.02     DRENAJE LONGITUDINAL 454.000,00
02.04        FIRMES 1.021.470,00
02.05        ESTRUCTURAS Y MUROS 3.120.757,50
02.06        SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 345.610,00
02.07        SERVICIOS AFECTADOS 847.742,05
02.07.01     LÍNEAS ELÉCTRICAS 639.474,05
02.07.02     TELECOMUNICACIONES 58.268,00
02.07.03     VARIOS 150.000,00
02.08        INTEGRACIÓN AMBIENTAL 153.203,54
02.09        OBRAS COMPLEMENTARIAS 474.440,00
02.10        DESVÍOS PROVISIONALES 76.601,77
02.11        VARIOS 766.017,70
02.12        SEGURIDAD Y SALUD 114.902,65

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 8.770.902,63
GASTOS GENERALES (13%) 1.140.217,34
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 526.254,16
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 10.437.374,13
IVA (21%) 2.191.848,57
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN CON IVA 12.629.222,70  
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Alternativa 3 

03           ALTERNATIVA 3
03.01        DEMOLICIONES 150.511,18
03.02        EXPLANACIONES 631.876,72
03.03        DRENAJE 718.425,00
03.03.01     DRENAJE TRANSVERSAL 282.325,00
03.03.02     DRENAJE LONGITUDINAL 436.100,00
03.04        FIRMES 1.070.706,00
03.05        ESTRUCTURAS Y MUROS 1.564.145,50
03.06        SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 331.750,00
03.07        SERVICIOS AFECTADOS 824.927,45
03.07.01     LÍNEAS ELÉCTRICAS 616.659,45
03.07.02     TELECOMUNICACIONES 58.268,00
03.07.03     VARIOS 150.000,00
03.08        INTEGRACIÓN AMBIENTAL 114.942,84
03.09        OBRAS COMPLEMENTARIAS 454.800,00
03.10        DESVÍOS PROVISIONALES 57.471,42
03.11        VARIOS 574.714,19
03.12        SEGURIDAD Y SALUD 86.207,13

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 6.580.477,43
GASTOS GENERALES (13%) 855.462,07
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 394.828,65
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 7.830.768,14
IVA (21%) 1.644.461,31
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN CON IVA 9.475.229,45  

Alternativa 4 

04           ALTERNATIVA 4
04.01        DEMOLICIONES 143.504,70
04.02        EXPLANACIONES 634.122,15
04.03        DRENAJE 746.825,00
04.03.01     DRENAJE TRANSVERSAL 292.825,00
04.03.02     DRENAJE LONGITUDINAL 454.000,00
04.04        FIRMES 1.057.644,00
04.05        ESTRUCTURAS Y MUROS 1.632.450,00
04.06        SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 345.610,00
04.07        SERVICIOS AFECTADOS 816.409,35
04.07.01     LÍNEAS ELÉCTRICAS 608.141,35
04.07.02     TELECOMUNICACIONES 58.268,00
04.07.03     VARIOS 150.000,00
04.08        INTEGRACIÓN AMBIENTAL 117.020,10
04.09        OBRAS COMPLEMENTARIAS 474.440,00
04.10        DESVÍOS PROVISIONALES 58.510,05
04.11        VARIOS 585.100,52
04.12        SEGURIDAD Y SALUD 87.765,08

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 6.699.400,95
GASTOS GENERALES (13%) 870.922,12
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 401.964,06
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 7.972.287,13
IVA (21%) 1.674.180,30
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN CON IVA 9.646.467,43  
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Alternativa 5 

05           ALTERNATIVA 5
05.01        DEMOLICIONES 122.291,07
05.02        EXPLANACIONES 1.006.226,86
05.03        DRENAJE 1.155.585,80
05.03.01     DRENAJE TRANSVERSAL 332.130,00
05.03.02     DRENAJE LONGITUDINAL 823.455,80
05.04        FIRMES 1.597.272,90
05.05        ESTRUCTURAS Y MUROS 3.448.757,50
05.06        SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 624.844,64
05.07        SERVICIOS AFECTADOS 1.300.993,20
05.07.01     LÍNEAS ELÉCTRICAS 1.092.725,20
05.07.02     TELECOMUNICACIONES 58.268,00
05.07.03     VARIOS 150.000,00
05.08        INTEGRACIÓN AMBIENTAL 202.168,78
05.09        OBRAS COMPLEMENTARIAS 852.466,96
05.10        DESVÍOS PROVISIONALES 101.084,39
05.11        VARIOS 1.010.843,89
05.12        SEGURIDAD Y SALUD 151.626,58

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 11.574.162,57
GASTOS GENERALES (13%) 1.504.641,13
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 694.449,75
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 13.773.253,46
IVA (21%) 2.892.383,23
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN CON IVA 16.665.636,68  

Alternativa 6 

06           ALTERNATIVA 6
06.01        DEMOLICIONES 115.662,46
06.02        EXPLANACIONES 983.459,15
06.03        DRENAJE 1.082.330,00
06.03.01     DRENAJE TRANSVERSAL 342.630,00
06.03.02     DRENAJE LONGITUDINAL 739.700,00
06.04        FIRMES 1.544.580,90
06.05        ESTRUCTURAS Y MUROS 3.448.757,50
06.06        SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 557.840,00
06.07        SERVICIOS AFECTADOS 1.291.085,70
06.07.01     LÍNEAS ELÉCTRICAS 1.082.817,70
06.07.02     TELECOMUNICACIONES 58.268,00
06.07.03     VARIOS 150.000,00
06.08        INTEGRACIÓN AMBIENTAL 195.513,51
06.09        OBRAS COMPLEMENTARIAS 751.960,00
06.10        DESVÍOS PROVISIONALES 97.756,76
06.11        VARIOS 977.567,57
06.12        SEGURIDAD Y SALUD 146.635,14

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 11.193.148,69
GASTOS GENERALES (13%) 1.455.109,33
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 671.588,92
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 13.319.846,94
IVA (21%) 2.797.167,86
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN CON IVA 16.117.014,80  
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Alternativa 7 

07           ALTERNATIVA 7
07.01        DEMOLICIONES 122.668,93
07.02        EXPLANACIONES 991.764,76
07.03        DRENAJE 1.053.930,00
07.03.01     DRENAJE TRANSVERSAL 332.130,00
07.03.02     DRENAJE LONGITUDINAL 721.800,00
07.04        FIRMES 1.593.816,90
07.05        ESTRUCTURAS Y MUROS 1.892.145,50
07.06        SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 543.980,00
07.07        SERVICIOS AFECTADOS 1.338.780,80
07.07.01     LÍNEAS ELÉCTRICAS 1.130.512,80
07.07.02     TELECOMUNICACIONES 58.268,00
07.07.03     VARIOS 150.000,00
07.08        INTEGRACIÓN AMBIENTAL 165.388,14
07.09        OBRAS COMPLEMENTARIAS 732.320,00
07.10        DESVÍOS PROVISIONALES 82.694,07
07.11        VARIOS 826.940,69
07.12        SEGURIDAD Y SALUD 124.041,10

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 9.468.470,89
GASTOS GENERALES (13%) 1.230.901,22
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 568.108,25
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 11.267.480,36
IVA (21%) 2.366.170,88
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN CON IVA 13.633.651,23  

Alternativa 8 

08           ALTERNATIVA 8
08.01        DEMOLICIONES 115.662,46
08.02        EXPLANACIONES 994.010,17
08.03        DRENAJE 1.082.330,00
08.03.01     DRENAJE TRANSVERSAL 342.630,00
08.03.02     DRENAJE LONGITUDINAL 739.700,00
08.04        FIRMES 1.580.754,90
08.05        ESTRUCTURAS Y MUROS 1.960.450,00
08.06        SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 557.840,00
08.07        SERVICIOS AFECTADOS 1.291.493,20
08.07.01     LÍNEAS ELÉCTRICAS 1.083.225,20
08.07.02     TELECOMUNICACIONES 58.268,00
08.07.03     VARIOS 150.000,00
08.08        INTEGRACIÓN AMBIENTAL 166.690,01
08.09        OBRAS COMPLEMENTARIAS 751.960,00
08.10        DESVÍOS PROVISIONALES 83.345,01
08.11        VARIOS 833.450,07
08.12        SEGURIDAD Y SALUD 125.017,51

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 9.543.003,33
GASTOS GENERALES (13%) 1.240.590,43
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 572.580,20
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 11.356.173,96
IVA (21%) 2.384.796,53
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN CON IVA 13.740.970,49  
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Alternativa 9 

09           ALTERNATIVA 9
09.01        DEMOLICIONES 117.944,66
09.02        EXPLANACIONES 903.252,10
09.03        DRENAJE 1.060.510,00
09.03.01     DRENAJE TRANSVERSAL 357.210,00
09.03.02     DRENAJE LONGITUDINAL 703.300,00
09.04        FIRMES 1.627.840,80
09.05        ESTRUCTURAS Y MUROS 3.151.320,00
09.06        SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 529.520,00
09.07        SERVICIOS AFECTADOS 1.319.032,60
10.07.01     LÍNEAS ELÉCTRICAS 1.110.764,60
10.07.02     TELECOMUNICACIONES 58.268,00
10.07.03     VARIOS 150.000,00
09.08        INTEGRACIÓN AMBIENTAL 188.418,00
09.09        OBRAS COMPLEMENTARIAS 711.480,00
09.10        DESVÍOS PROVISIONALES 94.209,00
09.11        VARIOS 942.090,02
09.12        SEGURIDAD Y SALUD 141.313,50

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 10.786.930,68
GASTOS GENERALES (13%) 1.402.300,99
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 647.215,84
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 12.836.447,51
IVA (21%) 2.695.653,98
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN CON IVA 15.532.101,49  

Alternativa 10 

10           ALTERNATIVA 10
10.01        DEMOLICIONES 145.786,90
10.02        EXPLANACIONES 597.245,28
10.03        DRENAJE 748.105,00
10.03.01     DRENAJE TRANSVERSAL 307.405,00
10.03.02     DRENAJE LONGITUDINAL 440.700,00
10.04        FIRMES 1.104.729,90
10.05        ESTRUCTURAS Y MUROS 2.823.320,00
10.06        SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 335.770,00
10.07        SERVICIOS AFECTADOS 848.971,80
09.07.01     LÍNEAS ELÉCTRICAS 640.703,80
09.07.02     TELECOMUNICACIONES 58.268,00
09.07.03     VARIOS 150.000,00
10.08        INTEGRACIÓN AMBIENTAL 141.312,18
10.09        OBRAS COMPLEMENTARIAS 461.680,00
10.10        DESVÍOS PROVISIONALES 70.656,09
10.11        VARIOS 706.560,89
10.12        SEGURIDAD Y SALUD 105.984,13

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 8.090.122,17
GASTOS GENERALES (13%) 1.051.715,88
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 485.407,33
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 9.627.245,38
IVA (21%) 2.021.721,53
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN CON IVA 11.648.966,91  
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7. Comparación de las opciones estudiadas 
El objeto del presente apartado es acometer la tarea de comparar entre sí todas las 

alternativas definidas hasta el momento, las decisiones y consideraciones que se han 
adoptado y las fases y procesos que se han seguido para realizar la comparación. 

El objetivo de un análisis multicriterio es, no sólo seleccionar la mejor de las 
alternativas posibles, sino también aportar los argumentos objetivos que fundamenten tal 
conclusión, resaltando la importancia relativa de cada uno de los criterios adoptados para 
basar tal decisión mediante la generación de diferentes “pesos”. 

Debido a la variedad de métodos empleados para la ejecución de los análisis 
multicriterio como el que aquí es necesario, se ha procedido a la adaptación y refundido de 
varios métodos y criterios bibliográficamente aceptados dando lugar a una metodología 
personalizada. 

Esta metodología se divide en tres partes. En la primera de ellas se define el problema 
a resolver, en la segunda se presenta el planteamiento general de la solución propuesta, para, 
en el tercer y último apartado, proceder al análisis individualizado de cada uno de los pasos 
del proceso definido como solución genérica al problema, siguiendo los pasos siguientes: 

• Selección de los objetivos. 

El problema planteado solicita la obtención de la mejor de las alternativas posibles, 
por lo que ante la necesidad de resolución del mismo necesitamos definir de forma 
explícita lo que entendemos en este caso por el término mejor. Es decir se definirán el 
conjunto de objetivos perseguidos. 

• Definición del conjunto de criterios de evaluación. 

Una vez que contamos con todas las alternativas a comparar y con los objetivos que 
buscamos es necesaria la definición de un conjunto de variables que nos permitan 
evaluar el grado de cumplimiento de cada uno de los objetivos por parte de cada una 
de las alternativas. Estas variables se denominarán criterios de evaluación. 

• Identificación de los efectos de cada alternativa sobre cada criterio de 
evaluación.  

Se trata de identificar el comportamiento de cada una de las variables con respecto a 
cada uno de los criterios de valoración definidos en el punto anterior. 

• Valoración de los efectos de cada alternativa sobre cada criterio de 
evaluación. Definición de los indicadores. 

Se trata de trasladar los comportamientos identificados en el punto anterior a una 
escala numérica de tal forma que cada uno de los criterios definidos tenga un valor 
para cada una de las alternativas estudiadas, este proceso tiene básicamente dos 
etapas, la primera de ellas consiste en la definición de una variable denominada 
indicador que refleje de forma cuantitativa el comportamiento, mientras que la 
segunda impone la definición de una regla de transformación que ponga todos los 
indicadores definidos en la misma escala de trabajo. 

• Definición de la regla de decisión a utilizar. 

Una vez cuantificados los comportamientos de cada una de las alternativas con 
respecto a cada uno de los objetivos de valoración, debemos elegir la regla de decisión 
a utilizar. Gracias a esta regla de decisión podremos combinar de forma adecuada los 
distintos objetivos para, en función de su importancia relativa, obtener la alternativa 
que se acerque más al objetivo perseguido.  

• Conclusiones. 

El análisis del punto anterior debe permitir el establecimiento de un orden dentro del 
conjunto de alternativas que sirvió como hipótesis al  problema. 

A partir del análisis multicriterio realizado y mediante las reglas de decisión 
empleadas, Pattern y Electre I, se puede concluir en el presente Estudio Informativo, que la 
alternativa viaria seleccionada es la Alternativa 10. 
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Esto se desprende de los resultados de las reglas de decisión empleadas, ya que el 
Método Pattern presenta valores superiores de la Alternativa 10 como resultado de la 
aplicación de dicho método, siendo estos valores superiores para todos los criterios 
exceptuando el criterio funcional.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Criterios Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor

Ambiental 7.64 7.82 7.68 7.82 7.14 7.23 7.18 7.23 7.18 7.68

Económico 7.75 7.50 8.00 8.00 6.25 6.00 6.50 6.50 6.35 9.00

Funcional 4.96 4.39 4.45 4.48 5.38 5.56 5.81 5.81 4.88 4.64

Territorial 8.00 7.85 7.00 7.00 6.50 6.35 5.50 5.50 6.50 9.00

Total Pattern 7.09 6.89 6.78 6.83 6.32 6.28 6.25 6.26 6.23 7.58

Método Pattern

 

Por otro lado, el método Electre I no es concluyente respecto a las cuatro alternativas 
consideradas, no estableciendo relaciones de preferencia entre todas las alternativas.  Los 
resultados obtenidos de este método establecen que: 

• La Alternativa 1 es preferible a las alternativas 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 

• Las Alternativas 2, 3 y 4 son superiores a las alternativas 6, 7, 8, 9 y 10. 

• La Alternativa 8 es preferible a las alternativas 5, 9 y 10. 

• La Alternativa 10 muestra superioridad sobre todas las demás. 

Con estos resultados quedan descartadas las alternativas 5, 6, 7, 8 y 9 frente a las 
cuatro primeras y la 10, mientras que entre estas se establece la preferencia de la Alternativa 
1 sobre la 2 y de la 10 sobre el resto. 

 

 

Por tanto, el análisis multicriterio desarrollado concluye, como se indicaba en el 
comienzo del presente apartado, con la selección de la Alternativa 10 como la preferente 
entre las alternativas propuestas en el desarrollo del presente Estudio Informativo. 
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8. Concepción global de la opción
seleccionada

Tras el análisis comparativo realizado en el anejo anterior, se ha concluido que la 
Opción Mejor Valorada del presente Estudio Informativo es la Alternativa 10 (Variante 
Oeste + Variante Centro E). Será el proceso de información pública el que aporte los datos 
necesarios para la selección de la alternativa a desarrollar. 

El estudio desarrollado tiene por objeto la creación de un eje que conecte el futuro vial 
Villaescusa – Carandía con la carretera nacional N-623 y las carreteras autonómicas CA-
233 Puente Arce – Renedo, CA-234 Renedo-Zurita, constituyendo así la variante al núcleo 
de Renedo de Pielágos.  

La opción seleccionada comienza en una glorieta que se situará en el futuro vial 
Villaescusa-Carandía. A partir de ese punto, desciende a lo largo de una longitud 
aproximada de 500 metros bordeando el Barrio Riocavado, con una curva hacia la derecha y 
otra hacia la izquierda, avanzando en dirección Norte, hasta llegar a la carretera N-623, 
donde se prevé la instalación una nueva glorieta de conexión. 

Desde esa nueva glorieta se creará un nuevo eje (Variante Oeste Eje 2) que bordeará 
por el Oeste el núcleo urbano de Renedo de Piélagos a lo largo de aproximadamente de 600 
metros hasta conectar con la carretera CA-234 mediante una nueva glorieta. 

A unos 200 m de la glorieta de conexión con la Ca-234, se proyecta una nueva 
glorieta intermedia a fin de que desde ella se dé acceso al núcleo urbano. Estas dos glorietas 
se unen a través de un nuevo eje denominado “Variante Centro E Eje 1A”. 

A partir de la citada glorieta intermedia se desarrolla un eje denominado “Variante 
Centro E Eje 1B”, en el que se plantea un paso superior que salva conjuntamente el 
ferrocarril Madrid-Santander y posteriormente el cauce del río Carriomont, finalizando en 
una nueva glorieta planteada sobre la carretera CA-233 permitiendo la conexión a la citada 
vía. 

9. Documentos que integran el Estudio
Informativo.

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA. 

Memoria 

Anejo nº 1. Antecedentes 

Anejo nº 2. Delimitación del área de estudio 

Anejo nº 3. Datos Básicos 

3.1. Cartografía y Topografía 

3.2. Geología y Procedencia de Materiales 

3.3. Climatología e Hidrología 

 3.4. Datos socioeconómicos 

3.5. Datos de tráfico 

3.6. Información urbanística 

Anejo nº 4. Definición de las opciones estudiadas. 

4.1. Estudio del trazado geométrico 

4.2. Drenaje 

4.3. Estudio geotécnico de los corredores 

4.4. Movimiento de tierras 

4.5. Demanda y funcionalidad 

4.6. Secciones tipo y firmes 

4.7. Estructuras 

4.8. Expropiaciones y servicios afectados 

4.9. Presupuesto 

Anejo nº 5. Comparación de las opciones estudiadas 
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Anejo nº 6. Concepción global de la opción seleccionada 

 

DOCUMENTO Nº 2. PLANOS. 

1. Índice de Planos 

2. Plano de Situación 

3. Plano de Conjunto 

4. Definición de las opciones estudiadas. 

5. Secciones Tipo 

6. Drenaje 

7. Estructuras 

8. Definición de la Opción Seleccionada 

 

DOCUMENTO Nº 3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
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10. Resumen y conclusiones. 
Con la presentación de los documentos que constituyen el presente Estudio 

Informativo se consideran alcanzados los objetivos buscados inicialmente, elevando el 
presente documento a la consideración de la superioridad. 
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